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“Es mejor tener un festival de fuentes en contraste, con 

ebullición de ideas, que un simple paquete higiénico, 

envuelto en polietileno”. 

 

Lord GOFF DE CHIEVELEY
1
 

 

 

 

“Podrá no gustarles a quienes, como nosotros, por otra parte, 

hemos sido educados en la idea de la estatalidad del derecho, 

en la ecuación derecho igual a ley; y menos podrá gustarles a 

quienes confían en la formación democrática del derecho, 

elaborado por fuentes legislativas. Pero tal ecuación se ha roto 

por las normas de los códigos rituales (…) que, para el 

arbitraje sustituyen la expresión ‘ley aplicable’ por ‘derecho 

aplicable’, que puede ser un derecho producido por fuentes 

extralegislativas”. 

        F. GALGANO
2
 

 

I. Introducción
**.
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 Parte de estas reflexiones fueron objeto del Relato “Desarrollo del soft law e impacto  de las  normas 

internacionalmente imperativas en el comercio internacional: desafíos sustanciales y procesales (con 

relación a algunos instrumentos contractuales)” presentado junto al Prof. Jorge R. Albornoz en la Sección 

Derecho Internacional Privado del Congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional en 

noviembre de 2011.  

 



 

La realidad viva del derecho muestra, desde hace tiempo, en cuanto a la regulación de 

las relaciones privadas internacionales, una evolución significativa de reglas y 

principios no oficiales
3
, que podría ser vista como una competencia entre sectores 

partidarios del positivismo jurídico que procuran aferrarse a las normas oficiales, 

emitidas por los Estados y organizaciones internacionales de un lado, y los llamados 

“mercaderes ilustrados” que ven en el derecho de fuente estatal o convencional una 

rémora, un obstáculo para el despliegue y progreso del comercio, de otro.  

En este marco, la reflexión sobre la codificación suscita una “verdadera 

encrucijada”, no sólo desde el discurso de la academia sino también desde el seno de los 

poderes públicos y privados. Desde la eterna discusión sobre el racionalismo propuesto 

por Leibniz donde los códigos se parecían a un libro de geometría, siempre buscando no 

sólo seguridad jurídica sino un orden eternizable, con los típicos riesgos de 

petrificación
4
, pasando por las célebres discrepancias entre Thibaut y Savigny el debate 

sobre la descodificación del derecho o la recodificación, o la idea de la codificación 

entendida como compilación, sistematización o creación normativa, lo paradójico –tal 

como sostiene Cabrillac– es que la historia de los códigos tiene al menos 4.000 años
5
 y 

vuelven hoy a ponerse en escena no sólo las discusiones de corte tradicional sino otras 

que conllevan reflexiones multidisciplinares más profundas.  

Un primer eje de la cuestión pasa por la creciente utilización en la 

instrumentación de los negocios internacionales de reglas y usos surgidos, en principio, 

de la práctica espontánea, de la fertilidad de la mente empresarial de los comerciantes y, 

con el transcurrir de las décadas, multiplicados por el accionar creativo de organismos 

internacionales, privados y públicos, tanto separada como conjuntamente. La propia 

actividad mercantil ha ido creando pautas concretas de comportamiento, nuevos modos 

de cumplir deberes típicos y atípicos, maneras propias de acordar, elaborando nuevas 
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figuras contractuales y, a la vez, sistemas privados de resolución de disputas entre pares, 

intentando escapar de la lentitud y falta de especialización de la justicia estatal.  

Esa congerie de normas de origen principalmente privado ha crecido (y lo sigue 

haciendo) a la par del incremento de las transacciones mercantiles, especialmente a 

partir de la finalización de la segunda guerra mundial, al amparo del reconocimiento de 

los sistemas jurídicos oficiales, de una cada vez mayor  potestad autorregulatoria por 

parte de los comerciante. De allí que toda esta nueva normativa, a la que se enmarcó 

como emanada de la reiteración de comportamientos jurídicos no abarcados por los 

textos legales y asentados en la conciencia de su obligatoriedad por parte de los actores 

del comercio, fue aludida como “nueva” lex mercatoria o, directamente, ya en nuestros 

días, como lex mercatoria. 

El juego de la autonomía de la voluntad, la creciente utilización del arbitraje, las 

ansias de la societas mercatorum o business community de aumentar el campo 

regulatorio no estatal nos muestra, especialmente desde los finales del siglo XX, una 

febril actividad de las instituciones gremiales y científicas elaborando nuevos catálogos 

de reglas que no conllevan coactividad, pero sí tienen la pretensión de adquirirla. Tal 

atributo se alcanza, en principio, mediante la incorporación concreta de las aludidas 

reglas a los negocios individuales y su utilización por los tribunales arbitrales para 

resolver controversias comerciales.  

La codificación supone un fenómeno histórico de amplio alcance y si bien la 

palabra código no ha sido un concepto unívoco a través de la historia, la codificación 

moderna encuentra su origen en el advenimiento de la Edad Moderna y en la 

concepción misma de los Estados soberanos; de esta forma, la codificación 

internacional adoptará desde fines del siglo XIX la forma de un trabajo interestatal. 

Ahora bien, tal como lo señala Fernández Arroyo, “ya sea al margen o dentro mismo de 

dichas organizaciones, se ve desenvolverse un creciente protagonismo de actores 

privados, cuando no, pura y simplemente, una verdadera ‘codificación privada’”
6
. Mas 

allá de que el término codificación suele encontrarse reservado al proceso realizado por 

un Estado, no siempre es así y entra a jugar la actuación de otros actores tales como 

organizaciones internacionales (UNIDROIT,  UNCITRAL, la Conferencia de La Haya 
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de Derecho Internacional Privado, OEA) u organizaciones privadas como el American 

Law Institute o la Cámara de Comercio Internacional. 

La “codificación privada” hace referencia a un conjunto no sistemático de reglas 

de diversa índole que, como nota en común, ostentan la carencia de obligatoriedad per 

se y que pueden ser utilizadas tal como son publicadas o con las modificaciones y/o 

derogaciones acordadas por los contratantes en cada caso concreto. La doctrina utiliza, 

para referir a todo este conjunto, la expresión soft law, por oposición al derecho oficial, 

coactivo, denominado hard law.  Como siempre ocurre, entre ambos extremos están 

quienes opinan, con diferentes variantes, que el soft law se reparte espacios jurídicos 

con el hard law y ambos, coordinada y armónicamente, deben cubrir la totalidad de las 

relaciones y situaciones privadas multinacionales. Pero la cuestión es bastante más 

compleja. Una multiplicidad de interrogantes se abre paso y ellos no sólo giran en torno 

a los desafíos procesales y sustanciales que enfrenta el comercio internacional, sino que 

ponen en jaque nociones vinculadas al origen de las normas, a su vigencia, a su 

legitimidad, a su validez y a su eficacia.  

Todo esto conlleva la necesidad  de observar con profunda atención la posición 

de juego de los actores participantes en el complejo tablero de la codificación privada 

transnacional y, sin perjuicio de constatar de un lado, un avance en la privatización de la 

tarea codificadora y, de otro, la proliferación, diversificación y profesionalización de los 

actores no estatales en la regulación internacional, cabe preguntarnos si, en términos 

teóricos y reales, se ha descentralizado el poder estatal permitiendo una mayor 

permeabilidad entre las esferas público y privada. En otros términos, si el análisis del 

Estado y el rol de las organizaciones internacionales y las redes transgubernamentales 

en el ámbito de la creación normativa debe ser vista como el fin o el declive de la idea 

de soberanía, dejando entrever una situación de revancha por parte de los actores 

privados o si, por el contrario, resulta posible establecer en determinados ámbitos o 

materias y bajo ciertas circunstancias una sinergia de esfuerzos y de metodologías 

legislativas. 

Hablar tanto de “la fuerza y la debilidad de la codificación privada 

transnacional”, como referirse al “hard law versus soft law” puede dar la idea de puntos 

contrapuestos, de competencia, de reto, batalla, pelea, enojo, enemistad.  Incluso podría 

entrarse en la discusión dicotómica entre “codificación pública versus codificación 

privada” como si fueran una y otra cara de la luna, o incluso aludirse a una 



“codificación internacional versus una de corte transnacional”; en realidad cabe 

preguntar si estamos frente a alternativas, complementos, o si hay un antagonismo cierto 

en el marco del proceso de gobernanza internacional
7
. Quizás haya una pizca de todo 

esto en algunos sectores fundamentalistas pero, sea como fuere, es indudable que 

estamos ante un gran movimiento (“privatizador” sostendrán algunos, de interacción 

privado/público, afirmarán otros) que puede producir transformaciones jurídicas 

insospechadas y, por lo tanto, amerita observarlo desde diversos puntos de mira. Nos 

encontramos, sin dudas, ante una gran avanzada privatizadora que viene por el lado del 

derecho comercial a partir de los logros alcanzados por las elaboraciones de reglas y 

usos, como los destinados –entre otros- a la compraventa internacional de mercaderías
8
 

y la proficua actividad de los tribunales arbitrales. Se asiste, de esta forma, a una nueva 

etapa en el desarrollo del derecho comercial (que incide también en el DIPr) que lo lleva 

más cerca de lo que fue en sus orígenes: “un derecho que se nutre de los usos y prácticas 

de los comerciantes, que se depura en el laboratorio del comercio y que no conoce 

fronteras”
9
. 

En tiempos en  los que la celeridad, la existencia de reglas jurídicas claras, ágiles 

y flexibles constituyen valores esenciales en la motorización del comercio internacional, 

la codificación privada transnacional se presenta como un tema complejo y de vastas 
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aristas que merece ser considerado. Tal como sostiene Gargarella, leer un código es 

como leer las reglas de juego pero, sin embargo, no es ver el juego. Una cosa es el texto 

y otra lo que éste con actores, escenarios y prácticas mediante, en contexto produce y 

reproduce
10

. 

Hace más de 70 años, Borges presentaba el universo como una biblioteca 

infinita, sin límites, con escaleras de caracol y miles de pasillos entrecruzados. Si 

trazáramos una analogía, podríamos referirnos al  sistema normativo actual como 

compuesto por nodos interconectados, centros en red y acceso a todo el saber del 

mundo. Calvino en “Ciudades Invisibles”  utiliza los laberintos, el tablero de ajedrez, 

los puentes y los canales como símbolos de los diferentes aspectos de las ciudades; un 

orden jurídico, al igual que una ciudad, es un ejemplo de una construcción social y 

refleja las creencias, las decisiones y las prácticas de generaciones de habitantes. Los 

ordenamientos jurídicos están hechos de redes complejas de relaciones sociales, ideas, 

ideologías, conceptos, normas, instituciones, gentes, técnicas y tradiciones. En fin… de 

valores subyacentes… La  imagen de una ciudad es una buena metáfora para la 

cartografía del derecho, diría Teubner.  

Como señala David Kennedy en su trabajo “El misterio de la gobernanza 

global”, a lo largo y ancho del campo jurídico y de las ciencias sociales las personas 

están imaginando de nuevo la naturaleza del derecho fuera y entre los Estados, 

repensando nuevamente los patrones globales de poder e influencia ya que se han 

resquebrajado las fronteras disciplinares. La gobernanza mundial, en su opinión,  sigue 

siendo un misterio ya que muchos asuntos acerca de la sociedad global en sí misma 

escapan a nuestra comprensión y, por ende, las preguntas son muchas: “¿cómo 

funcionan las cosas?, ¿cómo encajan las piezas?, ¿cómo es ejercido el poder público y el 

poder privado?, ¿dónde están los puntos de inflexión?, ¿quiénes son las autoridades y 

cómo se relacionan unas con otras?, ¿están unidos en una apretada estructura los 

mundos de la política, el derecho, el mercado y la influencia cultural, o están más bien 

sueltos y sin orden?, ¿qué tanto, finalmente, es simplemente caos, qué tanto la obra de 

una mano invisible?”
11

. Ninguno de estos interrogantes tiene una respuesta clara o 
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unívoca… Aunque, parafraseando a Buchanan, se podría sostener que éste es el lugar 

donde las preguntas de la teoría general ya no son aburridas
12

, sino todo lo contrario, 

porque representa algo fascinante y desafiante introducirse en el tema de la codificación 

privada transnacional, en esa múltiple y compleja “filigrana” de relaciones que se 

establecen… 

Vivimos en tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles. Desde el ángulo 

de mira de la codificación del soft law, Kaufmann-Kohler se ha interrogado sobre la 

manera en que éste se codifica, ¿quiénes son los actores de la codificación?, ¿cuáles 

son las razones para la codificación y cuáles son los resultados?, ¿se aplica el soft law?, 

¿se aplica más cuando es codificado?, ¿es lo mismo si se lo piensa desde una óptica 

judicial que desde una arbitral?, ¿cuál es su normatividad, si es que tiene alguna?,  ¿cuál 

es su legitimidad?, ¿cuáles son los logros y las fallas?
13

. 

 

II. Del viejo ius mercatorum  a un set de reglas legales transnacionales 

 

No sólo se visualiza un intento de “reinventar” la lex mercatoria o producir una remake 

o revival de la misma, sino que en la escena entrar a tallar otras cuestiones: desde la 

pluralidad de actores o participantes (estatales y no estatales / públicos y privados –y 

dentro de éstos una variedad de subcategorías–), pasando por los distintos 

procedimientos de producción jurídica y diferentes técnicas de reglamentación, hasta los 

procesos de institucionalización (formales / informales) y su acatamiento (obligatorio o 

no) por parte de todos los sectores involucrados en el comercio internacional.   

Pero la creación normativa no se detiene en lo material sino que se  interna 

también en el terreno de lo procesal a partir de la apertura de ciertas compuertas 

oficiales y la tarea de organizaciones internacionales, por sí mismas y en conjunto con 
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entidades privadas
14

. Se evidencia una tendencia de las asociaciones de comerciantes, 

mediante algunos tipos de prácticas mercantiles, a orientar el mercado en ciertas 

direcciones concretas, haciendo surgir así una suerte de “normativa” que funciona al 

margen del derecho estatal, pero que muestra su eficacia entre los operadores 

internacionales ante las complejas modalidades contractuales de carácter 

internacional
15

. 

Las relaciones privadas internacionales, y las maneras de solucionar los 

conflictos derivados de ellas (tanto en la faz sustancial como procesal) han adquirido en 

los últimos tiempos un rol de gran trascendencia como consecuencia, entre otros 

factores, de la globalización
16

. El ámbito transnacional, como apunta Capella, es el 

espacio globalizado exento de límites fronterizos configurado por un soberano privado 

supraestatal difuso
17

; ahora bien, ese espacio transnacional “presupone no obstante  la 

necesaria existencia del espacio nacional que es trascendido o desbordado por el 

primero”. Y lo mismo sucede con la denominada población transnacional (en la cual se 

insertan las empresas multinacionales –una suerte de business community-); sin 

embargo, dicha comunidad no es homogénea ni reivindica una identidad única,  y 
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aunque se aproxima –como señala López Ruiz– a una sociedad multicultural (“ya sus 

intereses van de los neumáticos a los diamantes, del petróleo a las telecomunicaciones, 

de las divisas a los fármacos o de los automóviles al crédito, etc.)”, se siente  a gusto 

con un “derecho” basado en leyes modelo, códigos de conducta, usos comerciales, 

brochures y  principios generales.  Debido a que esta comunidad no puede prescindir 

lógicamente de los Estados, reclama como límite máximo la autodeterminación, y como 

límite mínimo la autonomía normativa, la cual se expresa a través de un “derecho 

transnacional” cuyo exponente más relevante es la lex mercatoria, con sus órganos de 

decisión de controversias internacionales que son los tribunales arbitrales
18

. 

La nueva lex mercatoria
19

, comprendida ahora por algunos dentro la más 

abarcativa expresión soft law, se ha desarrollado gracias al empuje que le otorga el 

arbitraje comercial internacional
20

, a punto tal que se habla ya de un orden jurídico 

transnacional
21

 que trasciende, que va más allá y que no necesita –en opinión de ciertos 

sectores– del derecho positivo para cumplir su finalidad de llevar adelante la justicia 

real y efectiva. Para ello no basta con lanzar principios y normas sustantivas sino que 

debe agregarse el procedimiento privado autosuficiente que permita a sus beneficiarios 

transitar caminos paralelos sin sufrir los tradicionales vericuetos procesales oficiales
22

.  

Los grandes cambios que se van produciendo –producto en parte de la 

complejidad de los tiempos modernos– plantean enormes desafíos para el derecho
23

. 

Dos tendencias principales se han desarrollado en las últimas décadas: el 

desplazamiento del eje principal del DIPr (declive del DIPr centrado en la 
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  F.  LÓPEZ RUIZ, “Notas sobre la nueva lex mercatoria”, Revista de Derecho del mercado financiero, n° 

1, 2007, pp. 2-3. 
19

 Ver M.R. FERRARESE, “La lex mercatoria tra storia e attualità: da diritto dei mercanti a lex per tutti?”, 

Sociologia del Diritto, n°2/3,  2005, pp. 169 ss. 
20

 Ver B. CREMADES, “Arbitraje y desarrollo económico mundial”, Revista Iberoamericana de Arbitraje y 

Mediación, Ponencias Magistrales, Primer Congreso Mundial de Arbitraje, Eje temático 3 - El arbitraje y 

los nuevos paradigmas del próximo milenio, Panamá, 18 al 22 de octubre de 1999.  Sobre el caso 

“Norsolor” ver el comentario de B. GOLDMAN, “Une bataille judiciaire. L’affaire Norsolor”, Rev. Arb., 

1983, pp. 465 ss. y la referencia hecha por F.T. SCHWARZ / C.W. KONRAD, The Vienna rules: a 

commentary on international arbitration in Austria, The Netherlands, Kluwer, 2009, pp. 609 ss. 
21

Ver L.A. MISTELIS, “Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal Transplants, and Law 

Reform- Some Fundamental Observations”, International Lawyers, n° 34, 2005, pp.1055-1069. Mistelis 

alude a un “nuevo derecho internacional”, vid. especialmente Pto. III: “Privilege of Standars Setting and 

Role of Technical Assistance”, pp. 1060 ss. 
22

  La polémica sobre lex mercatoria no se reduce exclusivamente a su utilización en el arbitraje, ya que  

la cuestión también se plantea con respecto a fallos emitidos por tribunales judiciales. Ver en este sentido 

A.F. LOWENFELD, “Lex Mercatoria: An Arbitrator´s View”, Special Supplement, ICC International 

Court of Arbitration Bulletin, 2002, p. 74 y los casos recogidos en www.unilex.info 
23

  Ver M. CARBONELL, “Globalización y derecho. Algunas coordenadas para el debate”, en: AA.VV., La 

globalización y el orden jurídico. Relaciones contextuales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 

2007, pp. 19 ss. 

http://www.unilex.info/


determinación del derecho aplicable) y la preocupación por la justicia material
24

. Se ha 

afirmado que “en el DIPr se están moviendo los cimientos y no sólo porque hay un 

derecho material emergente, sino porque hay una tremenda dificultad de localización en 

función de la globalización y a través, sobre todo, del uso de la informática para la 

creación de actos y negocios. Particularmente los del derecho económico, tanto 

comercial como financiero”
25

. Muir Watt se refiere a un rediseño de la economía 

política del DIPr
26

 y alude a las “sacudidas epistemológicas que acompañan la 

arquitectura del orden internacional como efecto del fenómeno de la globalización”, 

poniendo el acento en la necesidad de analizar esta tensión que amenaza las relaciones 

de lo privado y de lo público con una nueva política emergente de la globalización de 

los mercados. 

Ahora bien, las relaciones que se establecen entre los diversos tipos de normas 

no deberían plantearse en términos de exclusión sino de diálogo
27

, diálogo que debe ser 

permanente  y que –como afirma Jayme– caracteriza la fase posmoderna del DIPr
28

; es 

cierto, sin embargo, que dicha comunicación si bien resulta indispensable, muchas veces 

se torna tarea difícil
29

. 

Como pone de relieve Kennedy, “la historia del derecho internacional del siglo 

XX se cuenta habitualmente como un movimiento de ideas –normalmente desde el 

formalismo decimonónico con relación a la soberanía, al pragmatismo del siglo XX– y 

como una proliferación de nuevas formas institucionales y lugares para la práctica –
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  D.P. FERNÁNDEZ ARROYO, “Un derecho comparado para el derecho internacional privado de nuestros 

días”, en: Ensayos a la memoria de Tatiana B. de Maekelt, Asunción, CEDEP / ASADIP, 2010,  pp. 77-

80. Entre los rasgos característicos del DIPr contemporáneo Fernández Arroyo  alude, entre otros, al 

marcado protagonismo del conflicto de jurisdicciones sobre el conflicto de leyes, la preponderancia de 

normas materiales y el avance del soft law, la necesaria distinción que debe hacerse entre las normas de 

DIPr de fuente interna, de fuente convencional y consuetudinaria, la incorporación de valores en la 

reglamentación de las relaciones de tráfico externo. 
25

 D. OPERTTI BADÁN, “El Derecho internacional: una agenda renovada”, en: Jornadas de Derecho 

Internacional, Montevideo, Organización de los Estados Americanos- Secretaría General,  1999, p. 302 y 

D. OPERTTI BADÁN, “El derecho internacional privado en tiempos de globalización”, RUDIP, Año VI, nº 

6, pp. 15-40. 
26

 H. MUIR WATT, “Aspects économiques du droit international privé : (réflexions sur l’impact de la 

globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions) », Recueil des Cours, 

t. 307, 2004, pp. 25-383, esp. pp. 356-357. 
27

  E. JAYME, “Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Cours général de 

droit international privé”,  Recueil des Cours, t. 251, 1995, pp. 61 y 259. 
28

  E. JAYME, “Direito Internacional Privado e Integração: as Convenções Européias”, en: P. B. Casella / 

N. de Araujo (coord.), Integração Jurídica Interamericana, as Convenções Interamericanas de Direito 

Internacional Privado (CIDIPs) e o direito brasileiro, São Paulo, LTR, 1998, p. 116. 
29

 Ver D.P. FERNÁNDEZ ARROYO, “Globalización y Derecho: el caso de la reglamentación internacional 

de las garantías mobiliarias”, en: A.L. Calvo Caravaca / P. Blanco-Morales Limones, (nota 103), pp. 298-

303, aunque referido al análisis de las garantías mobiliarias, similar planteo puede ser traspolado al 

ámbito que nos ocupa. 



desde las grandes instituciones intergubernamentales centralizadas, a la diversa 

amalgama contemporánea de organismos judiciales y no gubernamentales a los que se 

conoce en su conjunto como ‘comunidad internacional’ o ‘sociedad civil’, pasando por 

los entes especializados del sistema de Naciones Unidas”
30

. Por su parte, Sarmiento 

alude a que “la nueva gobernanza implica un mayor protagonismo de los instrumentos 

laxos de regulación, en oposición a las tradicionales proposiciones prescriptivas y sus 

correspondientes sanciones. Los objetivos de la nueva gobernanza no ponen tanto 

énfasis en la consecuencia de resultados uniformes, sino en la creación de espacios de 

compartición de experiencia y conocimiento, donde los actores se someten a las 

políticas con el fin de mejorar en la ejecución de las mismas, en colaboración con todas 

las partes involucradas. Así, la nueva gobernanza va a implicar la puesta en marcha de 

políticas caracterizadas por su ductilidad normativa, su temporalidad y su adaptabilidad 

al cambio. Tres rasgos que van a dar respuesta a dos problemas que afronta actualmente 

el Estado: su incapacidad para integrar a todos los actores de la sociedad civil y su 

lentitud ante el cambio”
31

. En el plano normativo, esta idea del derecho dúctil parece 

exigir una profunda renovación de numerosas concepciones jurídicas que operan hoy en 

la práctica, señala Zagrebelsky
32

, de manera tal que resulta necesario transmitir una 

concepción jurídica nueva, diferente, que permita dejar de lado la idea del derecho 

como algo estático, perfecto, cerrado y ya dado (a la manera de la metáfora de la 

pirámide positivista kelseniana), para percibirlo no sólo como algo dinámico y 

cambiante, sino en cuya conformación intervienen numerosos individuos e instituciones 

(a la manera de la metáfora de Lon Fuller quien propone concebir al derecho como la 

empresa o actividad de construir un edificio, donde lo trascendente no es sólo el 

contenido, la dirección y la finalidad de la actividad sino también quién o quiénes la 

llevan a cabo). 

 

III. Globalización económica y lex mercatoria 

 

El tema sin lugar a dudas es sumamente complejo y presenta diferentes aristas que 

deben ser consideradas no sólo desde la óptica del derecho, sino también desde la 
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 D. KENNEDY, Rompiendo moldes en el derecho internacional: cuándo la renovación es repetición, 

Madrid, Dykinson, 2002, p. 17. 
31

 D. SARMIENTO, “La autoridad del derecho y la naturaleza del soft law”, Cuadernos de Derecho 

Público, 2007, disponible en: http://www.danielsarmiento.es/pdf/soft_law.pdf 
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 G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, Madrid, Trotta, 2003, pp. 9-10. 



filosofía, la sociología, la historia y la economía. La polémica acerca del origen no 

estatal  de las reglas de la lex mercatoria, la configuración de las normas de fuente 

privada –no vinculadas a la soberanía de ningún Estado–, sumado a la relevancia 

económica de las materias que la misma está llamada a regular, hacen que dicha lex sea 

uno de los exponentes más significativos de la globalización económica que tiene una 

inmediata traducción jurídica
33

. La globalización de la economía ha creado un sistema 

de derecho comercial global que abarca tanto al sistema judicial del Estado como al 

arbitraje, normas e instituciones de diverso tipo. Lo que importa para el comercio y lo 

que se debate como autonomía de la lex mercatoria con respecto al derecho del Estado 

es, en realidad, –como afirma Michaels– no la distinción entre Estado y no-Estado, sino 

más bien la distinción entre economía y política
34

. 

Así,  resulta necesario volver a debatir,  ante a cada caso particular, si estamos 

frente a una regulación, desregulación, autoregulación o coregulación normativa, si 

existe contaminación o invasión del “derecho” o si estamos frente a constelaciones 

híbridas. 

La noción de soft law refleja, tal como señala Di Robilant, dos tendencias 

principales en la globalización del derecho: la impresionante multiplicación de los 

productores de normas –y a su vez de los cuerpos de ellas–, y la privatización de los 

regímenes jurídicos
35

. La existencia de legisladores no estatales (non governmental 

lawmakers), la pérdida por diferentes motivos de potestad legislativa de los Estados  

(que algunos denominan “erosión del Estado”)
36

 y, como contrapartida, la “permisión” 

(o delegación) de éstos hacia ciertas “autoridades” privadas para hacerse cargo de áreas 

de poder, el mercado global de los “servicios judiciales / estatatales”, la noción de un 

déficit democrático y la aparición en escena de gobiernos de expertos que constituye 

una tecnocracia, la idea dicotómica de que las diversas formas de soft law que emergen 

de la práctica transnacional no pueden válidamente regir los contratos privados 

internacionales ante los tribunales nacionales de un Estado, mientras que los litigios 

sobre deuda soberana de un país o derivados de contratos vinculados a prestaciones de 
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  F.  LÓPEZ RUIZ (nota 18), pp. 2-3. 
34

  R. MICHAELS, “The True Lex Mercatoria: Law Beyond the State”, Indiana Journal of Global Legal 

Studies, vol. 14, n° 2, 2007, p. 464. 
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  Ver A. DI ROBILANT, “Genealogies of Soft Law”, The American Journal of Comparative Law, vol. 54, 

2006, p. 500. 
36

  Como señala S. CASSESE, La crisi dello Stato, Roma / Bari, Laterza, 2002, p. 144, “el modelo de 

Estado se encuentra en plena transformación, en crisis”. 



servicios públicos pueden ser ventilados a través de mecanismos de solución de 

controversias de carácter privado, la supuesta participación plural y las estructuras de 

poder subyacentes (no sólo de tipo económico) en la formación del derecho, el “sabor 

social que aporta el soft law a la agenda del mercado y la eficiencia de dicha 

herramienta que también permite un giro a la agenda social”, la  “invisibilidad” de 

ciertos sectores que utilizan máscaras soft, retórica “suave” pero que esconden prácticas 

hard
37

, son algunas de las cuestiones que merecen reflexión.  Incluso, desde el  punto de 

vista académico, debería analizarse también el “rol de la educación universitaria” en el 

conocimiento y reproducción de los instrumentos de la lex mercatoria. 

Entre los diferentes y complejos interrogantes que se abren, David Kennedy 

plantea, entre otros, los siguientes: “¿cuál es el mejor modo de formación de las normas 

internacionales: el tratado o la costumbre?, ¿deberían ser consideradas como derecho 

únicamente las normas que se siguen escrupulosamente, o debería la disciplina abrirse a 

un tipo u otro de soft law?, ¿son las organizaciones internacionales más que la suma de 

sus miembros?, ¿se debería poner el acento en la creación de las normas internacionales 

o en su aplicación práctica?, ¿el soft law politizará el derecho internacional o permitirá 

su flexibilidad?, ¿es el derecho internacional económico un compartimento 

especializado dentro del derecho internacional, o más bien ofrece una cultura y 

sensibilidad jurídicas alternativas?
38

. 

En el plano estricto del DIPr estas cuestiones también adquieren trascendencia. 

Así, debemos plantearnos en cada tema comercial en particular, ¿para qué sirven las 

normas de soft law tanto en la faz sustancial como procesal?, ¿compiten en la práctica 

con los instrumentos hard?, ¿qué efectos debe desplegar el soft law y cuáles son sus 

límites?, ¿cuáles son los verdaderos motivos por los cuales en ciertos temas la 

“construcción americana”, por ejemplo en el ámbito de la CIDIP, prefiere utilizar la 

metodología soft?, ¿cómo se interpreta el hard law de conformidad con el soft law?.  

Varios frentes de análisis y discusión se abren en torno a estos planteamientos 

que, muchas veces, exceden lo estrictamente jurídico. En esta línea, la reflexión sobre la 

lex mercatoria y el desarrollo del soft law abre la puerta hacia una concepción más 

abierta, flexible, compleja y plural del derecho internacional, acorde con los tiempos de 

mayor globalización mundial. Esto sin perjuicio, claro está, de las evidentes y lógicas 
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  A. DI ROBILANT (nota 35), p. 504. 
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 Ver D. KENNEDY (nota 30), pp. 32-44. 



ventajas y desventajas que dicha apertura acarrea y los desafíos sustanciales y 

procesales que se plantean. No obstante, el análisis de estas cuestiones y el posterior 

debate constituyen una verdadera invitación para repensar y reimaginar el mundo 

normativo. 

 

 

 

IV.  El vano –pero necesario– intento de definir la lex mercatoria 

Ardua y complicada resulta la tarea no sólo de definir39 la expresión lex mercatoria sino 

también la de conceptualizar al soft law, diferenciándolo del hard law, máxime cuando 

este último permite remisiones o abre las puertas  al primero.  

Un abanico de interrogantes se ha desplegado, como hemos afirmado con 

anterioridad,  frente a la existencia misma de la lex mercatoria40: desde la discusión 

sobre su juridicidad41, pasando por su autonomía (relativa o total) respecto a los 

derechos estatales, hasta llegar a la posibilidad de su inclusión o no en el sistema de 

fuentes del derecho internacional42. En realidad, todas estas cuestiones conllevan una 

reflexión acerca del propio derecho o de la concepción del derecho que se tenga 
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 Ver W.R. CADENA AFANADOR, “La nueva lex mercatoria: un caso pionero en la globalización del 

derecho”, Papel Político (Colombia), n° 13, 2001, pp. 104 ss. 
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 P. KHAN, La vente commerciale internationale, Paris, Sirey, 1961, pp. 20 ss. 
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 Ver F. GALGANO (nota 2). 
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Nótese el enfoque pragmático del “Informe sobre normas transnacionales de la Asociación de Derecho 
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menos como fenómeno del arbitraje comercial internacional que sin duda es”. Ver INTERNATIONAL LAW 

ASSOCIATION COMMITEE ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, “The Applicability of 

Transnational Rules in International Commercial Arbitration, ILA Report of the 64th Conference, 

Queensland, Australia, 1991, en: P. BOWDEN, “Transnational Rules in International Commercial 
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PARTASIDES, Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional, 4ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2007, 

p. 191 y por J.D.M. LEW / L.A. MISTELIS / S. K RÖLL, Comparative International Commercial Arbitration, 

The Hague, Kluwer, 2003, p. 455.   Consideramos pertinente aclarar que no entraremos en este Relato por 

cuestiones de extensión en la reflexión acerca de si el soft law constituye una fuente de derecho 

internacional y la incidencia del art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ver L.I. SAVID-

BAS / A.S. PAGLIARI, “Fuentes del derecho internacional. Los principios como fuente principal de derecho 

inter nacional”, Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, n° 16, 2003, pp. 507 ss y 

G. ABI-SAAB, “Les sources du droit internacional: Essai de déconstruction”, en: El Derecho Internacional 

en un mundo en transfromación. Liber Amicorum en homenaje al Profesor Eduardo Jiménez de 

Aréchaga, Montevideo, FCE, 1994, pp. 32 ss. Nos limitaremos en esta Relato a las cuestiones atinentes al 

soft law y su incidencia en el derecho internacional privado. 



(recalificación teórica del mismo concepto de derecho), es decir, los límites con 

respecto a su juridicidad43. 

Los estudios que se han llevado a cabo y se siguen elaborando en torno a la lex 

mercatoria son inabarcables. Desde el trabajo de Goldman44 hasta Berger45, muchas son 

también las posiciones sustentadas y encontramos desde acérrimos opositores hasta 

fervientes defensores de la misma. Más allá de los embates que ha sufrido la lex 

mercatoria, lo cierto es que nadie pone en duda su historicidad46, independientemente 

de que en la actualidad “reaparezca” con nuevos perfiles y en otros contextos, debido al 

auge del comercio internacional, al aumento exponencial de las inversiones extranjeras 

y a la flujos permanentes de divisas a través de los mercados, entre otros factores 

económicos.  

El  ius mercatorum surge como un derecho basado en usos y costumbres, de 

carácter interlocal, que no se encontraba plasmado por escrito en ningún lugar, que en 

sus orígenes se transmitía entre los comerciantes en forma oral y que era aceptado de 

manera implícita por la comunidad mercantil, sin ningún tipo de intervención de la 

sociedad política; esos “antiguos usos” con el transcurso del tiempo se fueron 

aggiornando contribuyendo a la configuración de verdaderos cuerpos de normas 

(códigos) privados que funcionan con total independencia de los derechos nacionales, 

que “entran” en las relaciones privadas internacionales de la mano de la autonomía de 

las partes y que resultan aplicados no sólo por los árbitros, sino también por tribunales 

judiciales de los Estados. La denominada “vieja” lex mercatoria estuvo en vigor en 

Europa occidental desde fines del siglo XI y principios del siglo XII bajo un contexto de 

ciertas condiciones políticas (acceso al poder de los comerciantes de Venecia, Florencia 

e Inglaterra), sociales (debilidad de la organización estatal en un sistema social feudal) y 

económicas (auge del comercio internacional  debido a la apertura del Mediterráneo, el 
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 Ver B. SOUSA SANTOS, “Statto e diritto nella transizione post-moderna. Per un nuovo senso comune 

giuridico”, Sociología del Diritto, n° 3, 1990 y, también del mismo autor, “A Map of Misreading. 

Towards a Post-modern Concept of Law”, Journal of Law and Society, n° 20, 1987. Como sostiene, V. 
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 B. GOLDMAN, “Frontières du droit et lex mercatoria”, Archives du philosophie du droit, t. 9, 1964, pp. 

171-192. 
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 K.P. BERGER, The Creeping Codification of the lex mercatoria, La Haya, Kluwer, 1999. 
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 Ver L.E. TRAKMAN, The Law Merchant. The evolution of Commercial Law, Colorado, F.B. Rothman & 

Co. / Litteton, 1985, pp. 7-21. 



ejercicio del comercio por parte de las ciudades del norte de Italia, la constitución de un 

eje terrestre de ferias locales de los Países Bajos a la península itálica)
47

.  

 La “nueva” lex mercatoria aparece en el escenario a partir “de la crisis de 

funcionalidad de la justicia ordinaria de la forma-Estado y del creciente activismo 

económico, político y normativo de las grandes corporaciones económicas”, 

identificándose con el renacimiento del neoliberalismo (liberalismo economicista). De 

esta forma, la nueva lex mercatoria se presenta “como el campo jurídico en el cual los 

agentes del mercado, operando en calidad de moral enterpreneurs de la sociedad, crean 

las condiciones más congruentes para conseguir un nuevo orden universal finalmente 

autorregulador del mercado (…). Así, esta lex (…) es continuamente reclamada como el 

ejemplo más completo de lo que se entiende por global law”
 48

.  

La transformación de la lex mercatoria en una nueva lex mercatoria es un hecho 

real que se ha desarrollado al margen de la centralización y de la monopolización del 

derecho que ha caracterizado el nacimiento del Estado nacional, sostiene Rentería Díaz. 

Lex mercatoria y nueva lex mercatoria, nacen y se desarrollan como respuestas a 

necesidades más o menos análogas: asegurar la libre circulación de los resultados de la 

producción. “La primera, encuentra facilidades por la incapacidad del derecho romano 

para erigirse como estructura regulativa general y por la fragmentación política. La 

segunda, encuentra facilidades en el proceso de separación entre economía y derecho, 

que se manifiesta inclusive a nivel teórico-reflexivo, y que tiene inicio a pesar de la 

unificación del poder político y de la monopolización del derecho por parte del Estado”. 

Si en la Edad Media la lex mercatoria fue importante porque era la única normativa que 

regulaba el comercio, hoy es vital no sólo porque sigue regulando el comercio, sino 

porque compite con el derecho estatal, tiene mayores actores y mayor complejidad
49

. 
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positivo oficial”. 
49

 A. RENTERÍA DÍAZ, “Nueva lex mercatoria y globalización: breves notas de teoría general del derecho”, 

en Silva, J.A. (coord.), Estudios sobre la lex mercatoria. Una realidad internacional, México, UNAM, 

2006, pp. 212-213, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2201. Nótese, sin embargo,  que  -
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Innumerables definiciones se han dado de la lex mercatoria y la extensión 

otorgada al concepto depende, obviamente, de la posición teórica en que se sitúen los 

autores. Así, Frignani ha sostenido que la nueva lex mercatoria consiste en una “serie de 

usos y prácticas frecuentes en el comercio internacional y que los particulares asumen 

en sus relaciones con la opinio juris de su vinculación jurídica”50. Según Goldman, 

férreo defensor de la lex mercatoria, ésta comprende un conjunto de principios 

generales y reglas consuetudinarias que van elaborando paulatinamente los socios en los 

intercambios comerciales (sobre todo en el marco de sus organizaciones profesionales), 

que no tienen referencia a un concreto sistema jurídico nacional y que los árbitros, 

contractualmente designados por ellos para resolver sus litigios, confirman y asimismo 

precisan, e incluso elaboran para ellos51. Este autor coloca en la lista de “fuentes” de 

esta lex, en primer lugar, a los usos y reglas consuetudinarias, las cláusulas contractuales 

generales y los contratos tipo y, en segundo lugar, se encontrarían los laudos arbitrales, 

cuya finalidad sería integrar las lagunas planteadas por las anteriores fuentes. Sin 

embargo, el mismo Goldman –con el transcurso del tiempo–, ha modificado este elenco 

de fuentes considerando que los principios generales del derecho relativos a las 

relaciones comerciales internacionales y los principios comunes a los sistemas jurídicos 

nacionales, más la jurisprudencia arbitral, son las fuentes prioritarias de la lex 

mercatoria. De esta forma, los tribunales arbitrales no sólo dirimen, por un lado, las 

controversias del comercio internacional aplicando reglas y principios derivados de la 

lex mercatoria, sino que por otro contribuyen de manera decisiva al  desarrollo de tales 

reglas y principios a través de sus laudos arbitrales, los que se terminan transformando 

de esta forma en otra fuente de la citada lex52. Por su parte, Lew, Mistelis y Kröll la 

definen como “el  conjunto de normas creadas por y para los participantes en el 
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comercio internacional y aplicadas fundamentalmente por árbitros para resolver 

controversias propias del comercio internacional”53.  

Bajo el amplio y genérico paraguas de la expresión  lex mercatoria se da 

cobertura a distintas clases de normas cuyo origen, contenido, alcance y proyección son 

diferentes; dicho de otro modo, si bien el término induce en principio a pensar en una 

calificación “unitaria”, lo cierto es que con ella se alude tanto a usos comerciales 

profesionales (ya se encuentren codificados o no), como a condiciones generales de 

contratación y los standard forms, las guidelines, restatements of law, códigos de 

conducta, convenciones internacionales aún no vigentes, leyes modelo, principios 

generales del derecho, principios generales del derecho internacional, reglas inspiradas 

en la equidad, laudos arbitrales y  normativa procedimental, entre otros54.  

Así, la “nueva lex mercatoria” representa aquella parte del derecho económico 

global que opera en la periferia del sistema jurídico en “acoplamiento estructural” 

directo con las empresas y las transacciones económicas globales55.  El siglo XX, en sus 

comienzos y ante la diversidad de ordenamientos jurídicos, ve surgir a una nueva lex 

basada en tres pilares fundamentales: en primer lugar, el principio de la autonomía de la 

voluntad de las partes, reconocido  tanto en los ordenamientos internos de los Estados –

con límites más o menos precisos– como en el ámbito del derecho internacional; en 

segundo lugar, el reconocimiento en todos los sistemas jurídicos del mundo del 

principio pacta sunt servanda56 y, finalmente en tercer lugar, la utilización de medios de 

solución de controversias a través del arbitraje, basados en los usos y costumbres y en el 

principio de la buena fe en el comercio internacional57.  

En las décadas del sesenta y del setenta del pasado siglo, la doctrina de la lex 

mercatoria comenzó a notar una evolución de esa práctica internacional de los 

negocios. De esta forma, Schmithoff fue el primero en reconocer este nuevo derecho 

mercantil en Inglaterra, mientras que en el marco de las ventas internacionales,  Kahn 
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hacía lo propio en Francia. Lo mismo sucedió con Fouchard en el ámbito del arbitraje 

comercial internacional y con Stoufflet respecto de los créditos documentarios. Todos 

estos profesores se dedicaron a analizar este derecho; como señala Goldman, él mismo 

llegó a la conclusión de que podía reconocérsele un lugar a la lex mercatoria (término 

acuñado por él mismo) dentro de los límites del derecho58.  

Ahora bien, incluso para sus firmes sostenedores, no ha constituido una tarea 

sencilla definir qué se entiende por lex mercatoria y delimitar su ámbito de actuación. 

El debate entre las posturas irreconciliables de detractores y defensores aún continúa59.  

En su momento se manifestaron todos los extremos –y hasta una posición media- (casi 

escéptica de su existencia): cierto sector de la doctrina recibió con aprobación esta lex 

(entre otros, Goldman, Lalive, Gaillard)60, mientras que otro grupo la rechazó 

abiertamente (Mann, Toope)61, llegando a sostener que la misma era un esfuerzo por 

legitimar como derecho los intereses económicos de las empresas de Occidente; por otra 

parte, en una posición ecléctica, Delaume –por ejemplo–  consideró que se trataba de 

una idea vieja en razón de que existían leyes y reglas de mayor complejidad y que dicha 

lex, tanto en su alcance como en su importancia desde el punto de vista práctico, seguía 

siendo un sistema elusivo y una idea mítica de un derecho transnacional62. 

Desde una postura crítica, se ha afirmado que el fenómeno de la lex mercatoria 

es “un fantasma creado por profesores franceses de la Sorbona”63. La lex mercatoria 

actúa dentro de una realidad caracterizada por la división política de los mercados en 

una pluralidad de Estados –sostiene Galgano– y su función es superar la discontinuidad 

jurídica que estos provocan; de esta forma, dentro de la nueva lex mercatoria se 

disuelven –en su opinión– los particularismos jurídicos de las codificaciones, y como 
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fenómeno todavía más significativo, las diferencias entre el civil law y el common 

law”64.  

Esta nueva lex, constituida como un derecho corporativo anacional65 y 

autónomo66 (concebido como un “tercer derecho”, ni nacional ni internacional) pretende 

–en opinión de algunos– tener una vocación de aplicación universal y  desvincularse de 

manera absoluta de los sistemas jurídicos nacionales.  Como afirma Galgano “es cierto 

que la nueva lex mercatoria es derecho creado unilateralmente por la clase empresarial 

y que merece, por ello, el juicio de derecho no democrático, sino despótico. Pero es 

también cierto que ella se aplica después de haber sido filtrada culturalmente por 

UNIDROIT, que la remodela según los principios generales del derecho, buscando el 

justo equilibrio entre los opuestos intereses en juego, entre las razones de la empresa y 

las exigencias de protección de la parte más débil”67. 

Para los denominados apóstoles de la lex mercatoria, ésta conforma un sistema 

jurídico universal, autónomo, flexible, informal y abierto porque se va constituyendo a 

través de conjuntos de reglas, principios y estándares en constante elaboración por parte 

de abogados, árbitros y operadores comerciales internacionales. De esta forma puede 

sostenerse que es un derecho  híbrido que articula elementos del derecho comercial y 
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del derecho internacional público, y para cuya sistematización es necesario valerse de 

un método interdisciplinario que incluya al derecho privado en general, al DIPr, al DIP 

y al derecho comparado.  

La aplicación de la lex mercatoria otorga, en opinión de sus mentores, una 

solución completa, omnicomprensiva. Así, han llegado a sostener  incluso que “(...) el 

efecto de la lex mercatoria amenaza la existencia del DIPr porque una vez que emerjan 

las normas supranacionales, las reglas y los principios del DIPr se volverán superfluos”, 

llegando a señalar que  “(...) una de las finalidades de la lex mercatoria es eliminar la 

búsqueda de la propia ley del contrato o, en general, las normas de conflicto de 

leyes”
68

.  

El debate sobre la existencia de la nueva lex mercatoria llevado a cabo entre 

1960 y fines de 1970 por un grupo de profesores independientes y prestigiosos fracasó, 

en opinión de Fortier, cuando los grandes despachos de abogados americanos y 

británicos introdujeron en el ámbito del arbitraje comercial internacional las técnicas y 

herramientas de los procesos típicamente judiciales y, de esta manera, pusieron en 

evidencia que la lex mercatoria debía ser recogida en textos si pretendía que se la 

pudiese declarar aplicable en los litigios, y así, según el autor, nace la denominada 

“nueva nueva lex mercatoria”. Esta terminología es utilizada por primera vez por 

Fortier69 para referirse a los listados de principios codificados con comentarios 

(llamados “oficiales”) que habían sido elaborados por profesores y operadores 

comerciales internacionales intentando dar soluciones, no sólo más pragmáticas, sino 

también más justas a ciertas situaciones multinacionales. De esta forma, no sólo se hacía 

patente el paso del jus mercatorum al jus profesorum, sino que éste era plasmado en 

textos escritos. 

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es el contenido de la nueva lex mercatoria, qué 

tipo de principios y reglas comprende. Para determinar el contenido se han seguido dos 

                                                           
68

 La primera afirmación corresponde a F.J. JUENGER, “American Conflicts Scholarship and the New Law 

Merchant, Vanderbilt Journal of Transnational Law, n° 28, 1995, p. 497 y la segunda a  F.A. MANN, 

“England Rejects “Delocalised” Contracts and Arbitration”, International Comparative Law Quarterly, 

n° 33, p. 193, ambos citados por  A.F.M. MANIRUZZAMAN, “The Lex Mercatoria and International 

Contracts: A Challenge for International Commercial Arbitration”, American University International 

Law Review, p. 680, nota 99, disponible en http://www.auilr.org/pdf/14/14-3-2.pdf y  también por  S.L. 

FELDSTEIN DE CÁRDENAS, “La lex informática: la insoportable levedad del no ser”, Working Paper n° 8, 

Centro Argentino de Estudios Internacionales, disponible en: 

http://www.caei.com.ar/es/programas/di/08.pdf 
69

 Y. FORTIER, “The New, New Lex Mercatoria, or, Back to the Future”, Arbitration International, vol. 

17, n° 2, 2001, pp. 123-124. El autor, presidente de la London Court of International Arbitration utilizó 

esta denominación en el  17 th Colloquium on International Arbitration (Washington, 10/11/ 2000). 

http://www.auilr.org/pdf/14/14-3-2.pdf


enfoques, a saber: el método de la “lista” y el método “funcional”. Con respecto al primero, 

se han elaborado distintas listas de reglas o principios que han partido, en líneas generales, 

de los Principios de UNIDROIT y de los Principios del Derecho Contractual Europeo de 

1998 (“Principios Lando”).  Si bien se ha considerado que este método carece de 

flexibilidad, Berger ha propuesto –respondiendo a las críticas– la idea de una 

“codificación progresiva”70 cuyo objetivo es garantizar la posibilidad de actualizar en 

forma veloz y continua la lista de principios comerciales transnacionales. En esta línea, 

se creó el Central Transnational Law Database71 como un ámbito institucional dentro 

del cual desarrollar y actualizar la lista.  En cuanto al segundo método, “éste consiste en 

identificar  una regla específica de la lex mercatoria ante el  surgimiento de una 

cuestión determinada”72. En opinión de Gaillard –uno de sus principales seguidores–, el 

enfoque funcional considera a la lex mercatoria como un método para alcanzar 

decisiones, antes que una suerte de ordenamiento jurídico; así, a través de esta 

metodología se determinará la regla o el principio que resulte adecuado
73

 y, en este sentido, 

posee la ventaja de que toda reclamación efectuada por una parte en un caso específico 

recibirá respuesta. Debe tenerse en cuenta que a los efectos de la determinación del 

contenido de la lex mercatoria, los tribunales arbitrales acuden, cada vez con mayor 

asiduidad, a los Principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. 

Más allá de los debates y embates doctrinarios sobre su calificación y extensión, 

como sostuvo Lord Mustill, “la lex mercatoria, simplemente existe. Brota de manera 

espontánea en el suelo del comercio internacional. Es un crecimiento, no una 

creación”74. 

En esta línea de ideas, otra cuestión que ha causado polémica es si la lex 

mercatoria constituye soft law o hard law; esta controversia es, en opinión de algunos 

autores, de carácter secundario, ya que lo relevante es la eficacia y el uso efectivo que  

de dicha lex se hace en ámbito del comercio internacional. Así, López Ruiz señala que 
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“una concepción del derecho anclada en la identidad entre derecho y derecho estatal, es 

incapaz de captar la diferenciación funcional en que descansa la sociedad presente 

basada en la existencia de esferas autónomas de racionalidad y, en consecuencia, le 

resulta  derecho fundado exclusivamente en el Estado, en la segmentación estatal del 

espacio jurídico, no puede analizar las correspondencias entre normas jurídicas y 

sistemas sociales autónomos cuya dinámica se despliega en un espacio transnacional. La 

consecuencia que se sigue de este planteamiento no puede ser otra que la negación de la 

juridicidad de la lex mercatoria”. De acuerdo a su planteo, el problema central de la lex 

mercatoria “no afecta tanto a su caracterización o no, como ordenamiento jurídico 

conforme a los paradigmas del positivismo estatalista, sino a la ausencia de un orden 

democrático que contemple la participación de todos los potenciales afectados y desde 

el que se pueda legitimar su producción normativa, es decir, el núcleo de la 

problematización de la lex mercatoria está en la ausencia de condiciones de 

legitimación democrática de este derecho”. Este punto conduce a plantearnos, en la 

línea seguida por el autor, si es posible legitimar sistemas normativos jurídicos al 

margen de la existencia de un Estado constitucional de derecho75. 

 

V. Conceptualización del soft law 

 

El término soft law fue utilizado por Lord McNair76 y, desde su mismo origen, se lo ha 

interpretado de diferentes maneras. En realidad, este denominado “derecho suave o 

débil” (weak law, pre-derecho, derecho blando o en agraz) ha estado presente desde 

antaño en los sistemas jurídicos, a punto tal que incluso si nos remontamos al derecho 

romano estas formas de regulación recibían el nombre de leges imperfectae ya que la 

norma carecía de la sanctio, es decir, la determinación de las consecuencias de violar la 

parte dispositiva de la ley.   

La expresión no posee en el ámbito internacional un significado unívoco sino 

que, por el contrario, diferentes incluso son los criterios para calificar al soft law y 

definir su ambiguo y difuso contenido77, a punto tal que bajo dicha denominación se 
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encauzan, entre otros, actos jurídicos heterogéneos sin contenido obligatorio (no 

vinculante jurídicamente), tales como instrucciones, planes, circulares, normas técnicas, 

códigos de buen gobierno, acuerdos. Al mismo tiempo, también se utiliza dicha 

denominación para referirse a instrumentos que resultan jurídicamente vinculantes 

(legal soft law) o no (instrumentos “doblemente” soft). Como se ha señalado, “la 

expresión se aplica a instrumentos cuya juridicidad es dudosa (ambigua) o cuya fuerza 

vinculante se cuestiona”78. 

En la misma línea, y dicho de otro modo, el soft law, tal como lo apreciamos en 

la actualidad es una criatura del derecho internacional y, en especial, de las 

organizaciones internacionales, cuyas normas no siempre gozan de efectos jurídicos 

nítidos79.  

 Ahora bien, en ese intento de definir el  concepto o establecer, al menos, ciertos 

marcos de referencia, cabe preguntarse si el soft law constituye un “no derecho” al 

carecer de fuerza vinculante o si estamos en presencia de un “pre-derecho”. En realidad, 

esto lleva a una discusión aún más profunda acerca del concepto que se adopte de 

“derecho” ya que, en líneas generales, la expresión “law” denota la existencia de una  

deber jurídico y de ahí que ciertos autores opongan reparos en emplear esta 

terminología con relación a instrumentos que carecen de este elemento. El debate en 

torno a la conceptualización del  soft law como opuesto al hard law implica, en cierta 

forma, un cambio en la manera de entender el papel de las normas jurídicas y el rol que 

éstas desempeñan a la hora de ceñir la actuación de los poderes públicos80. Trazar una  

línea divisoria entre “derecho” y “no derecho” representa un verdadero desafío dada la 

naturaleza del proceso de creación de normas jurídicas  y la conceptualización en 

términos de hard versus soft law es sin dudas problemática81.  

 De acuerdo a la postura de Abbot y Snidal, la utilización del hard law reduce, 

por una parte, los costos de transacción y las dudas y, por otra, aumenta la credibilidad 

de los compromisos. Sin embargo, la aplicación del soft law también presenta sus 

ventajas ya que este tipo de acuerdos resulta más fácil de lograr, son considerados desde 
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el punto de vista de los Estados como menos riesgosos para la soberanía y conllevan un 

proceso de aprendizaje que produce que la negociación de compromisos futuros genere 

menores costos. Pero como contrapartida, el soft law produce algunas desventajas que 

se hacen más patentes, no cuando se está negociando, sino después de la entrada en 

vigor del acuerdo82. 

Aclaramos desde ya, que no nos aferraremos de entrada a un concepto 

determinado de soft law, puesto que abarque lo que abarque, la doctrina está lejos de dar 

una definición clara e incuestionable. Como bien lo señala Kaufmann-Kohler, entrar en 

una investigación de los orígenes y diferentes teorías y definiciones del soft law, llevaría 

a cuestionar el significado mismo del derecho83. Coincidimos con la autora citada y nos 

limitamos en este trabajo a la idea de normas que no pueden ser impuestas 

coactivamente por la fuerza pública, que pueden emanar de actores estatales 

(legisladores, gobiernos, organismos internacionales) o no estatales (instituciones 

privadas, asociaciones profesionales o comerciales). Las normas del soft law  son 

“blandas” porque su contenido es demasiado vago como para ser aplicado a hechos 

específicos (como la Convención de la UNESCO de 1972 sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural, o el caso de obligaciones no exigibles 

judicialmente). También pueden ser blandas por carecer de fuerza vinculante, como las 

recomendaciones o códigos de conducta.  

Si bien el soft law puede conceptualizarse de diferentes formas, según Boyle, 

existen tres elementos que resultan relevantes: 1) es un derecho no vinculante (not 

binding), 2) está compuesto por normas generales o principios, pero no en reglas y 3) es 

la ley que no resulta aplicable a través de una resolución vinculante de controversias. De 

esta manera, el soft law asume en el plano internacional diferentes formas, “pudiendo 

incluir declaraciones de una conferencia intergubernamental (como la Declaración de 

Río sobre medio ambiente y desarrollo), las resoluciones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (como las que involucran el espacio, la descolonización o la soberanía 

permanente de los recursos naturales), o códigos de conducta, directrices y 
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recomendaciones de organizaciones internacionales (como las de la IAEA, IMO, UNEP 

o la FAO”84. 

 Otra cuestión interesante para reflexionar es la atinente al soft law de los actores 

no estatales ya que, muchas veces, esta metodología es la única alternativa disponible 

para ellos dado que no tienen capacidad para crear normas y obligaciones jurídicas 

internacionales85.  Así, puede visualizarse que  estos actores intentan, a través de los 

instrumentos adoptados por ellos, incidir en las conductas de los sujetos de derecho 

internacional y en los procesos de elaboración de normas internacionales. Los actores 

no estatales con frecuencia regulan sus comportamientos por medio de códigos de 

conducta e instrumentos similares donde a través de un  fenómeno autonormativo se 

imponen obligaciones voluntarias,  las cuales –como ha señalado Maxuellos Bellido– 

son tautológicas debido a que, en realidad, constituyen obligaciones libremente 

asumidas por los sujetos no estatales que no vienen de ninguna manera impuestas por 

terceros y no resultan exigibles jurídicamente86. 

Kennedy ha planteado sobre el tema varios interrogantes, señalando que los 

iusinternacionalistas se han preocupado durante al menos un siglo en analizar si el 

mejor modo de formación de las normas internacionales era a través del tratado o de la 

costumbre. En este sentido, se plantean si deberían ser consideradas como derecho 

únicamente las normas que se siguen escrupulosamente, o debería la disciplina abrirse a 

un tipo u otro de soft law  Siguiendo con su análisis, sostiene que “aunque la elección se 

presenta a menudo como una cuestión intensamente práctica, -una institución debería 

utilizar el tipo de norma que mejor funcionara y mejor sirviera para el problema en 

cuestión-, mirando retrospectivamente es sorprendente comprobar como una u otra 

solución está de moda o anticuada para el conjunto de la disciplina, independientemente 

de la cuestión de que se trate”. En esta línea pone de manifiesto cómo las concepciones 

han ido variando a lo largo de los años: así, durante un tiempo –dice–, todo el mundo se 

dedicaba a crear normas a través de tratados multilaterales; al cabo de un tiempo, ya 

nadie se dedica a eso. En un período, la disciplina luchaba por codificar derechos; luego 

los iusinternacionalistas en un campo y en otro prefirieron trabajar con principios. En un 
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momento, las instituciones internacionales pusieron el énfasis en su autonomía, 

personalidad y discreción; luego, en docenas de áreas distintas, adoptaron una “postura 

más de oficinista”. “En un momento dado, los problemas globales de interés para la 

disciplina tienen su propio organismo especializado y la gente habla seriamente de 

‘gobierno mundial’ y ‘orden público mundial’. Cuando pasa la moda, cada una de las 

cuestiones produce una serie impresionante de organizaciones no gubernamentales y de 

repente la expresión ‘sociedad civil’ recorre la disciplina. Ciertamente, cambios tan 

amplios pueden reflejar condiciones políticas cambiantes. Pero éstas, a su vez, se ven 

afectadas por lo que los expertos, a lo largo de un amplio número de cuestiones, creen 

que va a ser lo mejor para renovar la causa internacionalista”87. 

 

VI. La codificación del soft law 

 

La codificación del derecho del comercio internacional, como fenómeno, ya no 

es una tarea exclusiva de las organizaciones interestatales sino que se advierte que, al 

margen de las mismas, o directamente dentro de ellas, se desenvuelven con creciente 

protagonismo los actores privados
88

, permitiendo contactos y amalgamas entre el soft 

law y el hard law. Destaca Fernández Arroyo que lo público y lo privado no son 

realidades contrapuestas por definición y que tal contraposición se da en forma clara y 

definida en determinadas situaciones puntuales y acotadas a ciertos contextos, 

espaciales y/o temporales. En muchos otros casos –señala el autor citado– los intereses 

públicos y privados van de la mano y procuran, cada uno, el progreso del otro
89

.  

Asimismo, se refiere al modo en que se viene desarrollando el proceso de 

“privatización” del poder regulador. Por una parte, puede constatarse cómo en las 

últimas décadas, las normas nacionales, convencionales e institucionales han reafirmado 

el poder de autorregulación de los particulares en el ámbito comercial (y hasta 

extendiéndose hacia áreas antes vedadas al despliegue de la autonomía como personas, 

familia y sucesiones), yendo mucho más allá de la mera potestad de elegir el derecho 

aplicable y el juez competente, operando sobre la concepción misma de las relaciones 
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jurídicas
90

. Por otra, en el ámbito contractual, el progresivo ensanche del concepto de 

arbitralidad, en tanto las partes pueden utilizar normas elaboradas por organismos 

privados (lex mercatoria), o por organismos públicos pero desprovistas de carácter 

vinculante planteando sus controversias ante particulares (árbitros) con la complacencia 

de los Estados y organizaciones internacionales públicas. Ello, de todas maneras, no 

implica autonomía ilimitada puesto que los Estados continúan reservándose una parcela 

intocable en términos de orden público y normas de policía
91

. 

Lo cierto es que permanentemente van apareciendo cantidades de reglas 

privadas, disponibles como reglamentación “blanda” para los particulares, a las que 

tanto ellos como los poderes públicos les otorgan carácter vinculante, incluyéndolas en 

los contratos, autorizando su utilización por los árbitros y hasta siendo invocadas o 

convocadas por los Estados y organizaciones internacionales, abriendo así las puertas a 

su aplicación general
92

. 

Las fuentes del derecho comercial que regulan las transacciones internacionales 

se han ampliado abarcando la llamada lex mercatoria y, como ya hemos visto, una 

variedad de formas de derecho blando, como leyes modelo, guías legislativas, reglas y 

términos comerciales uniformes, restatements, principios y reglas procesales preparados 

por profesores de distintas familias jurídicas y jurisdicciones
93

. 

 

 

VII. El derecho internacional privado y el soft law 

 

Señala Goode que no existe acuerdo sobre lo que abarca la lex mercatoria, ya que para 

algunos se trata meramente de otro rótulo para el derecho comercial transnacional y, por 

tanto, comprende todos los tipos de armonización, formales e informales. Para otros, se 

trata de un producto de la creación espontánea mediante el uso, evidenciado en las 

reglas de las cámaras de comercio, las cláusulas de los contratos standard y los 

principios, reglas y restatements formulados por agencias internacionales. Se propone a 

la lex mercatoria como un conjunto de reglas que no sólo pueden ser aplicadas por 
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árbitros ex post, sino que pueden ser elegidas por las partes como derecho aplicable para 

sus contratos
94

. El autor citado prefiere limitarla a la práctica internacional del comercio 

y explica su desacuerdo con equipararla a la totalidad de lo que él llama “derecho 

comercial transnacional”, del cual la lex mercatoria sería sólo una parte pero con sus 

características distintivas
95

. No se puede, en su criterio, confundir al derecho 

consuetudinario (esencia de la lex mercatoria) como integrando una masa homogénea 

con el derecho de contratos y de los tratados. Aquélla no está diseñada intencionalmente 

como un instrumento de armonización de derechos, deberes y prácticas, que sí es el 

objetivo de las convenciones internacionales y los contratos standard
96

. Obviamente, 

hay diferencias entre la lex mercatoria y las convenciones que son derecho oficializado 

por los Estados. Pero también las hay entre éstas y los contratos standard que, por muy 

difundidos que sean, son meros modelos que pueden no ser seguidos por la generalidad 

de los comerciantes.  

En cualquier caso, coincidimos con Goode en que las partes gozan de una gran 

libertad para crear su propia ley, pero ello sólo ocurre por voluntad de los Estados 

soberanos (considerados aisladamente o en conjunto) y, esa libertad está sujeta a 

importantes limitaciones, como las basadas en el orden público o en reglas imperativas 

indisponibles
97

. 

Las denominaciones lex mercatoria, soft law, incluso términos como “derecho”, 

“norma”, “regla”, presentan problemas semánticos, porque los autores los utilizan según 

el sentido que cada uno les otorga. Ello dificulta encontrar coincidencias o diferencias 

en las concepciones que se ponen de manifiesto. Así, por ejemplo, Goode se pregunta si 

la lex mercatoria es autónoma y habla de una autonomía de facto, en el sentido de que a 

la comunidad comercial se le da en gran medida una libertad para desarrollar sus propias 

prácticas y hacerlas obligatorias a través de sus propias reglas, contratos y 

procedimientos de resolución de disputas
98

. Y como normalmente no se cuestiona la 

legalidad de lo que se hace y lo que se decide, se puede sostener que a los efectos 

prácticos la costumbre de los comerciantes y las reglas que ellos formulan para las 
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futuras transacciones, operan como derecho dentro de la comunidad comercial más allá 

de que tengan o no fuerza de ley. Pero no distinguir a la “lex mercatoria como derecho”, 

de su observancia como una cuestión “práctica”, explica la confusión que existe entre 

aquellos que proponen la existencia de una lex mercatoria y aquellos que la niegan. 

Como práctica efectiva no depende de ningún reconocimiento jurídico pues, según 

Goode, no es verdadera lex. Su inobservancia no acarrea sanción jurídica sino el oprobio 

de sus colegas comerciantes y hasta la probable expulsión de la comunidad mercantil 

pertinente. Opera como derecho blando (soft law), aunque no por ello derecho débil
99

. 

El autor citado habla de que existe también una autonomía de jure, mediante la cual la 

autoridad soberana les da la libertad a los comerciantes para crear sus propias leyes y 

resolver sus disputas sin consideración de las leyes ordinarias. Claro que se trata de una 

autonomía no absoluta pues, cualquiera sea el contenido de los contratos, estos deben 

ceder ante el orden público internacional y las lois de police
100

. 

Como puede observarse, el factor limitativo de la potestad de autorregulación 

basado en el orden público y las normas excluyentes (de policía, internacionalmente 

imperativas o como se las denomine) es moneda corriente en buena parte de la doctrina, 

más allá de quienes puedan sostener una transnacionalidad indemne a tales límites, a 

modo de supra derecho que, en nuestra opinión, no es aceptable
101

. Y de este modo 

estemos quizás completando un giro de trescientos sesenta grados que nos llevará a 

concluir que, en definitiva, todas las nuevas realidades normativas, tienen una 

explicación final, un fundamento jurídico tan simple como, desde nuestra óptica, 

contundente. Porque una cosa es referirse a la lex mercatoria (la nueva) y al soft law 

                                                           
99

 R. GOODE (nota 94),  p. 86. Allí, en su nota 20 cita en apoyo de su aserto a G. TEUBNER, “ ‘Global 

Bukowina’: Legal Pluralism in the World Society”, en: Global Law without a State, Dartmouth,  Ashurst 

Aldershot,  1997.  
100

 R. GOODE (nota 94), p. 86. 
101

 Podría generar dudas la existencia de fallos arbitrales que han manejado fuentes extralegales ignorando 

normas imperativas inderogables e incluso principios de países vinculados a los casos fallados. Sin 

embargo la ilegalidad no se redime por el solo hecho de que las partes hayan cumplido conductas 

vulneratorias de tales limitaciones, con o sin laudo arbitral de por medio. Si un contrato es violatorio de 

algún principio básico del ordenamiento argentino, tanto en lo sustancial como en lo procesal, o prescinde 

de la observación de una norma de policía argentina, y pese a eso las partes cumplen de conformidad las 

conductas necesarias para honrar las obligaciones asumidas en el contrato, o si yendo a un litigio arbitral 

en el exterior la parte perdidosa acepta el laudo y cumple, no por ello podrá afirmarse que se han movido 

en un ordenamiento transnacional, independiente y prescindente de la legalidad. Sólo la habrán eludido 

evitando que el sistema argentino tomara intervención. Diferente es el relajamiento de los controles que 

comienzan a aparecer en los últimos años en tribunales de países del “primer mundo”, permitiendo 

acuerdos de elección de foro en temas regulados por normas de policía propias y hasta reconociendo 

laudos dictados por tribunales que han omitido aplicar normas de policía del país al que se pide el 

reconocimiento. 



como realidades integradas, una comprensiva de la otra, o independientes, compartiendo 

o no determinadas características. . Con ello, realizamos sólo un ejercicio descriptivo de 

una realidad que, obviamente posee ribetes fenomenológicos sumamente atractivos, e 

invita a las comparaciones y análisis de sus diversas formas de manifestación, 

permitiendo incluso edificar enormes castillos aéreos. Su configuración no es lineal y 

admite visiones particulares diversas. Pero otra cosa es encontrar el porqué del valor 

jurídico esencial de cada regla, se la califique como perteneciente al soft law, la lex 

mercatoria o mera regulación individual de una obligación contractual determinada.  

Simplificando al máximo nuestra idea, vemos que el comercio se compone de 

negocios individuales, a los que podemos aludir como contratos. Cada contrato se rige 

por el DIPr oficial, sus normas directas e indirectas, sus normas internacionalmente 

imperativas, sean de fuente nacional, convencional o comunitaria. Los derechos 

oficiales permiten (con variantes de grados) que los contratantes creen sus propias reglas 

individuales en el contenido de su contrato, dejando de lado, contrariando, las normas 

materiales internas del sistema de derecho privado que resultaría aplicable según las 

normas de conflicto oficiales (se las califique a dichas normas materiales como 

supletorias o coactivas en las relaciones privadas nacionales). También permiten 

apartarse de los tribunales oficiales y someter la resolución de sus desavenencias a 

tribunales privados. Bajo este esquema básico (que admite otras elaboraciones, las que 

dejamos de lado deliberadamente por exceder el propósito de este trabajo), los 

particulares pueden incorporar  todo tipo de reglas, inventadas por ellos o traídas de las 

costumbres, usos y prácticas recopilados, principios lanzados por organizaciones 

diversas, recomendaciones, modelos contractuales, o precedentes arbitrales. Es decir, 

cualquier fuente. El derecho oficial otorga autonomía en grado suficiente como para que 

los contratantes puedan diseñar su relación conforme a sus necesidades. Pero siempre 

dentro de los límites principistas que deberán ser respetados a rajatabla, y que harán su 

aparición apriorística en las normas de policía (o internacionalmente imperativas) y en 

el control a posteriori realizables tanto como consecuencia del ejercicio de la 

jurisdicción internacional directa como de la indirecta. Así funciona la autonomía de la 

voluntad conflictual, material y jurisdiccional de los contratantes. 

¿Qué inconvenientes puede haber en que las partes pacten la exclusión de todo 

derecho nacional y se sometan, por ejemplo genéricamente a la lex mercatoria o a los 

principios de UNIDROIT? Mientras el Estado (o la organización internacional o 



comunitaria) mantenga la potestad de aceptar o rechazar el contenido de estos pactos, 

por vulnerar principios de orden público internacional, no vemos objeciones de alía.  

Diferente es el análisis de las variaciones que pueden ir sufriendo los propios 

principios por la evolución de las concepciones en la sociedad mundial, manifestada a 

veces en la permisividad (“aflojamiento”) de ciertos sistemas judiciales frente a 

contratos puntuales que vulneran claramente algún principio estructural, o en los efectos 

económicos y sociales que un control relajado puede provocar, dando carta blanca a los 

movimientos libertarios. En tal caso, el problema no está en la autonomía de la voluntad 

como herramienta técnica, sino en su utilización en contra de los intereses sociales 

genuinos. 

Se ha dicho que la lex mercatoria es un derecho cuya validez no surge en el 

marco del Estado, sino que se forma pragmáticamente fundándose en los acuerdos y 

diferencias de los agentes globales ligados a lógicas funciones supraterritoriales, 

fenómeno que no alcanza a ser comprendido por el positivismo jurídico, que no ve que, 

entre el sistema jurídico y su ambiente social están teniendo lugar continuos cambios. 

Fenómenos como la lex mercatoria, así como otras formas jurídicas de la sociedad 

postmoderna, muestran precisamente que los confines del derecho no son 

impermeables
102

. Un interesante planteo realiza Olgiatti, que presenta a la lex 

mercatoria como una forma de insurgency de una corporación con fuertes 

connotaciones de identidad, que reivindica su propio espacio jurídico vital, fundado no 

sólo en su especialidad funcional, sino en la incompatibilidad de sus prácticas, intereses 

y principios respecto de los impuestos autoritariamente en el más amplio sistema social 

(indiferencia por cualquier orden público y desprecio hacia cualquier sistema jurídico 

nacional)
103

.  

Creemos que hay que diferenciar los análisis que se realizan desde distintas 

posturas ideológicas, jurídicas, políticas. El derecho concebido como instrumento 

cultural que busca la realización de la justicia en cada caso concreto, reclama alejarse de 

posiciones fundamentalistas y construcciones dogmáticas extremas, porque esas 

posturas caen frente a similares y antagónicas elaboraciones y, principalmente, porque 
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no ven ni interpretan la realidad tal cual es, sino que toman ciertos aspectos de ella y 

tratan de acomodarla a su propia y abstracta idea.  

Es bueno tomar conciencia de que, más allá de lo estrictamente jurídico, el soft 

law “mercatorio” es patrocinado e impulsado por sujetos e intereses diversos (entidades 

privadas, empresas, organizaciones no gubernamentales, los Estados mismos, grandes 

bufetes de abogados y economistas, académicos, instituciones arbitrales), lo cual 

dificulta a veces estar seguros de que se busca el bienestar, la promoción económica y 

cultural de las clases sociales más necesitadas, la preservación del ambiente, el respeto y 

resguardo de los particularismos nacionales
104

, la eliminación de las guerras y otros 

males globalizados.  

Se podrá decir que los males del mundo son responsabilidad de los gobiernos; 

pero los gobiernos son los que producen y ejecutan el hard law, al que desafía el soft 

law aunque no siempre para mejorar la vida de las personas sino para remover 

obstáculos que suelen dificultar el despliegue de los negocios con mayor amplitud. Las 

codificaciones privadas, o públicas con injerencia privada, podrían ser un indicio de la 

existencia de un behind the scenes, un back stage en el que tras las aparentes 

confrontaciones o “desafíos” se planifican avances mediante normativas superadoras de 

los defectos e insuficiencias de los sistemas jurídicos positivos. Pero hemos de 

reconocer que  cuando sacamos la vista de los textos jurídicos y echamos una mirada a 

la vida, la situación del país, la región, el mundo, no es poco habitual advertir cómo 

grandes empresas se benefician con las situaciones conflictivas para avanzar sobre 

objetivos económicos y cómo los Estados van perdiendo poco a poco su poder de 

negociación
105

. Porque mientras millones de páginas y “horas/hombre” dedica la 

doctrina a desmenuzar, discutir, opinar, elaborar intrincados argumentos en favor del 

arbitraje, la lex mercatoria, el soft law, el derecho transnacional, los principios, reglas y 

usos comerciales, muchas veces la vida real de varios sectores  transita por carriles 

diferentes.  

Pero cerrando la puerta y volviendo a la mesa jurídica, nos parece innegable que 

toda esta temática del soft law, el arbitraje y la lex mercatoria es atractiva y admite 
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múltiples opiniones y posturas doctrinarias. Su justificación jurídica nos parece sencilla 

de explicar, aun a riesgo de incurrir en excesivo simplismo. 

Por una parte, no vemos un soft completamente independiente del hard. Su 

dependencia del derecho positivo es innegable, más allá de que no se la quiera 

reconocer. Si tomamos, por ejemplo, esa codificación multipropósito y polifuncional de 

los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales
106

, veremos 

que ellos mismos se autolimitan al dejar fuera de su ámbito de aplicación la capacidad 

de las partes
107

. Es que siempre será necesario contar con un derecho oficial 

subsidiariamente aplicable, a menos que en un arbitraje se resuelva cubrir los baches 

con soluciones soft. Pero aun en tales supuestos, estará siempre presente el control de 

orden público y las lois de police. Por otra parte el art. 10.5 de los Principios prevé 

varios supuestos de suspensión de la prescripción como consecuencia del inicio de un 

procedimiento judicial o diferentes alternativas dentro del mismo
108

.  

Si creemos que el DIPr es un sector de normas, principios y sentencias 

destinados a llevar a cabo una solución justa, efectiva y, en la mayor medida posible, 

uniforme, de los casos multinacionales de derecho privado, y si una de las herramientas 

con las que cuenta es la autonomía de la voluntad –tanto conflictual como material–, 

otorgada a las partes en sus relaciones jurídicas patrimoniales, entonces no puede caber 

dudas de que, con el mismo valor que tienen  para los contratantes las estipulaciones 

que acuerdan en sus contratos, adquieren poder coercitivo todas las reglas que, expresa 

o tácitamente, y cualquiera sea la fuente de la que provengan, queden incorporadas a la 

par de tales estipulaciones. De modo que soft law es una expresión que abarca un sector 
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de la actividad internacional de elaboración de reglas que ingresan al DIPr por la vía de 

los contratos individuales, momento en el que se hacen exigibles por la “fuerza”. 

 

VIII. ¿Mirar el pasado para no perder de vista el futuro? 

 

En la mitología romana el Dios Janus fue representado como una cabeza con dos caras: 

una mirando hacia el este y la otra hacia el oeste; una simbólicamente mirando hacia el 

futuro y la otra hacia el pasado. Janus fue usado para simbolizar el cambio y la 

transición, para simbolizar la idea de progresión de una situación a otra ya que su 

dualidad le permitía con una cara observar el pasado y con la otra prestar atención al 

futuro. 

 ¿Mirar el pasado para no perder de vista el futuro? Exactamente. Porque 

queramos o no, los cambios se están llevando a cabo y en materia comercial 

internacional el panorama normativo es complejo. Nuestra imagen jurídica tradicional 

sobre los patrones de poder ya no es la adecuada. Necesitamos nuevas maneras de 

pensar. Son tiempos de cambios, sin ninguna duda… y en materia de planteamientos 

jurídicos resulta necesario abrir la mente como un paracaídas y plantear las discusiones 

pertinentes ya que no es posible negar la existencia y la fuerza de la lex mercatoria y del 

soft law. Claro está que esto lleva a plantearnos en materia de derecho comercial 

internacional si ¿en la debilidad del derecho privado transnacional está su fuerza o si, en 

cambio, su fuerza proviene de la debilidad del derecho estatal? 

 Todos los planteamientos giran en torno a la idea de que se elimina al Estado 

como único foco de juridicidad (antípoda teórica del centralismo legal), es decir,  el 

Estado no posee el monopolio de la producción jurídica, se evidencia una disminución 

en algunos casos y una eliminación en otros de la preeminencia empírica y teórica del 

Estado, a la vez que se abren nuevos focos de juridicidad, más allá de que sea el propio 

Estado el que autorice a las partes a introducir la lex mercatoria o el soft law en sus 

contratos y que imponga determinados límites a partir del orden público o de las normas 

de policía. En materia comercial la existencia de un derecho “extra oficial”, múltiple y 

diverso, que es “legítimo y eficaz de facto” lleva a pensar que el espacio que deja el 

“derecho oficial” le permite al otro expandirse. 

 Claro está que la fuerza y la debilidad del derecho privado transnacional lleva a 

formularse más preguntas que respuestas, y éstas últimas se dan desde el lugar donde 



cada uno se posicione, no sólo jurídicamente sino epistemológicamente. Más allá de 

cualquier planteo, lo cierto es que en los tiempos que corren resulta necesario analizar 

“el derecho en contexto”. 

 Frente a la existencia arrolladora de las reglas de derecho privado transnacional, 

su fuerza radica en que consisten en disposiciones que reglan de manera sectorial (a 

nivel sustancial y procesal) y resuelven problemas concretos de los operadores; quizás, 

su debilidad se encuentra muchas veces en el desorden de las mismas, en su 

superposición y en la falta de suficiente publicidad. 

 Si se analiza la presencia de los actores intervinientes en el proceso de creación 

de las normas, es posible apreciar el paso de un sistema legicéntrico a uno policéntrico 

con participación directa de una multiplicidad de actores involucrados. La fuerza de un 

sistema descentralizado de producción normativa es susceptible de analizarse desde 

varios puntos de vista: no sólo desde la actuación de los actores privados (defiendan 

intereses sectoriales o representen un interés general o colectivo), sino de la superación 

en ciertas materias y contextos de la idea dicotómica público-privado, pudiendo en 

ciertos casos generarse importantes sinergias. La debilidad en este punto siempre 

aparece en torno a la idea de la supuesta falta de transparencia, opacidad o déficit 

democrático por razones de representatividad social
109

. Es decir, frente a la idea de un 

“derecho oficial” producido por el Estado que resulta transparente y previsible en su 

producción y consecuencias, la lex mercatoria y el soft law nos enfrentan a un supuesto 

derecho opaco en sus procesos de gestación pero que, sin embargo, a pesar de no poseer 

en todos los casos legitimidad de origen, si poseen legitimidad de resultado. 

 Otra consideración a tener en cuenta es que si bien la debilidad se 

encuentra en su falta de coactividad, su fuerza reside en el alto acatamiento con lo cual 

la noción de legitimidad de resultado adquiere ribetes interesantes. Por otra parte, así 

como puede indicarse como foco de debilidad la no aplicación de las reglas de la lex 

mercatoria o del soft law en casos concretos por parte de los tribunales nacionales, no 

deja de ser cierto también que en muchos instrumentos hard se recepciona el soft law y 

que su aplicación en la instancia arbitral es moneda corriente; incluso, los tribunales 

nacionales reconocen laudos basados en derecho privado transnacional. En este tema se 

alude a la flexibilidad versus la predictibilidad y lo que se cuestiona es si esta nueva lex 
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mercatoria no es limitada por nada ni por nadie. Las normas de policía o internacionalmente 

imperativas frenan a la autonomía de la voluntad de los contratantes y, con ello, son un 

dique de contención para el derecho oficial extranjero, las estipulaciones contractuales, 

la lex mercatoria y cualquier otro tipo de regla o principio que integre el soft law. En 

materia comercial, el art. 9 de la Convención de 1980 sobre compraventa internacional 

de mercaderías -ratificado por nuestros países latinoamericanos- es la gran puerta de 

entrada de todo tipo de regla blanda o principio al DIPr, como el arbitraje es creador de 

reglas especiales y de normativas procesales. Lo que no puede ignorarse es que existen 

indicios de debilitamiento de reglas imperativas, por las decisiones de diversos 

tribunales, cuestión trascendente. Y esto tiene que ver con el orden público de los 

Estados, ya que se supone que tales normas defienden los principios fundamentales de 

cada ordenamiento y, detrás de ellas, quedan los principios mismos en su función de 

control a posteriori.  

 

IX. A modo de conclusión 

 

Hemos hecho una somera pasada sobre las múltiples reflexiones, ideas, definiciones de 

diversos autores con respecto a un mundo regulatorio multiforme al que cada uno 

atribuye determinadas características y funciones. Probablemente todos con parte de 

razón en sus afirmaciones, aunque sin lograr una idea acabadamente satisfactoria para 

explicar por completo una realidad normativa que se cuela en los intersticios que le deja 

el hard law, el derecho positivo, y que no se detiene en los aspectos sustanciales de las 

relaciones jurídicas privadas multinacionales, sino que ha avanzado en lo 

procedimental, fundamentalmente por medio del arbitraje comercial internacional. 

Su crecimiento es directamente proporcional al incremento del comercio 

mundial, y presiona para ganar espacios en las cuestiones en que el derecho positivo 

muestra sus flancos más débiles (especialmente en la cobertura de nuevas situaciones, 

adaptación a los cambios vertiginosos, previsión de problemas sobrevinientes, 

exasperante lentitud de la justicia oficial). El derecho blando es necesario y por eso 

entra de la mano de la autonomía de la voluntad, lo cual no debe significar la concesión 

de una libertad tan grande que permita a los grupos de interés que lo motorizan, dar por 

tierra con las pautas básicas de convivencia de cada sociedad nacional, individualmente 

o en agrupaciones u otras formas de uniones de Estados. Todo sistema oficial tiene sus 



características particulares, muchas de las cuales son esenciales para la subsistencia de 

la comunidad como tal, y otras son estructurales, propias de sus ordenamientos 

jurídicos. En ambos casos deben resistir los embates liberalizadores (fundamentalismos 

libertarios) para lograr un justo equilibrio como resultado del cual, se beneficie el 

comercio, pero éste beneficie a las sociedades en su conjunto y a los individuos sin 

ningún tipo de distinción. Esta puja siempre ha existido, pero parece presentarse con 

más ímpetu con motivo de la globalización de la economía y de la vida en general. 

Tratándose de reglas que se asientan en los negocios internacionales entre 

particulares, no pueden ser ajenas al DIPr, concebido bajo la visión amplia pluralista 

que recibe todos los métodos y fuentes normativas idóneos para alcanzar la realización 

de soluciones justas en los casos multinacionales de derecho privado. El DIPr de hoy no 

es un grupo de normas de conflicto de leyes (como lamentablemente muchos lo siguen 

entendiendo). Es una disciplina necesariamente abierta y receptora de regulaciones 

materiales de fuentes diversas, aunque no por ello ha de ser ingenuo y descuidado a la 

hora de resguardar el mantenimiento de las estructuras principistas que forman los 

cimientos de las organizaciones estatales e internacionales en sus distintas formas. 

Dicho resguardo se ejerce, como ha quedado dicho, mediante normas 

internacionalmente imperativas (que frenan a la autonomía de la voluntad de los 

contratantes y, con ello, son un dique de contención para el derecho oficial extranjero, 

las estipulaciones contractuales, la lex mercatoria y cualquier otro tipo de regla o 

principio que integre el soft law) y el tamiz del orden público internacional.  

Por ahora el panorama está algo revuelto, quizás hasta que se asienten los 

efectos de la globalización económica, y ahí se verá cuáles son los nuevos 

posicionamientos de las soberanías estatales frente a las fuerzas del mercado. Hay 

reacciones plausibles como los intentos de generación de cuerpos normativos para 

proteger a las partes débiles, (por ejemplo la “Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y de la Comisión relativo a una normativa común de compraventa europea” de 

11/10/2011)
110

. 

En lo que hace a cuestiones de prelación o preeminencia jurídicas frente al 

derecho positivo, las normas de la lex mercatoria (y en general del derecho blando) 

tienen la misma fuerza del vehículo que las transporta: la autonomía de la voluntad de 

los contratantes. Y ésta existe porque el derecho positivo la concede. El problema no 

                                                           
110

 Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0075:0083:ES:PDF 



está ahí, sino en la valoración de los límites y controles que se ejercen sobre su 

utilización.  

William Prosser sostuvo que “El ámbito del conflicto de leyes es una ciénaga 

sombría, llena de falsos atolladeros, y habitada por sabios pero excéntricos profesores 

que teorizan acerca de materias misteriosas en una jerga extraña e incomprensible”. 

Juenger  ha señalado que “el exceso de teorías en lugar de arrojar luz sobre la disciplina, 

la oscurecen. La gran proliferación de ideas e ideologías distrae la atención de los 

problemas de la vida real que nuestra disciplina está llamada a resolver. A causa de su 

atracción para los teóricos, la materia está en constante peligro de convertirse en un 

mero juego académico. Para protegerla contra este riesgo parece importante centrarse en 

las transacciones multiestatales actuales, tal como ellas se presentan ante los tribunales 

o ante los consultores jurídicos”
111

. 

Como ha señalado de Souza Santos, “vivimos en una época de juridicidad 

permeable, en la cual múltiples redes de ordenamientos jurídicos nos fuerzan a realizar 

constantes transiciones y a extralimitarnos. Nuestra vida jurídica está constituida por la 

intersección de diferentes órdenes legales, es decir, por la interlegalidad. Interlegalidad 

es la contraparte de la fenomenológica del pluralismo jurídico, y el concepto clave para 

una concepción posmoderna del derecho
112

”. Quizás por este motivo resulte un desafío 

apasionante adentrarse en la multiplicidad de interrogantes que el fenómeno de la 

codificación privada transnacional deja al descubierto.   

En este sentido, nos unimos al merecido homenaje al Profesor Roberto Ruíz 

Díaz Labrano, quien se ha caracterizado no sólo por su dedicación al DIPr y al Derecho 

de la Integración, sino por su don de gente y su generosidad con todos los profesores de 

Derecho Internacional (tanto público como privado) de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. 
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