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RESUMEN: Este trabajo presenta un
pan orama de la investigación empírica
sobre la lex mercatoria. Sin em bargo, los
estudios existentes todavía no son sufi-
cientemente abundantes para ofrecer un 
cuadro completo y coherente del fenó-
meno. Tomando en cuenta que la eco-
nomía global se organiza en sectores y
redes, el artículo propone seleccionar
ramas comerciales e industriales como
objeto de investigación empírica. Este
enfoque se centra en los procesos de
creación de normas, en los mecanismos 
de estabilización de expectativas en
determinados sistemas sociales, y en las
consecuencias estructurales de este tipo
de autorregulación tanto para el dere-
cho global como para los sistemas jurí-
dicos nacionales.

Palabras clave: sociología jurídica,
análisis empírico, globalización, rela-
ciones comerciales.

ABSTRACT: This pa per pres ents an over view
of em pir i cal re search on the lex mercatoria.
Ex ist ing stud ies, how ever, are still too scarce
to be ca pa ble of pro vid ing a com plete or co her -
ent pic ture. Tak ing into ac count that the global 
econ omy is or ga nized around sec tors and net -
works, the pa per pro poses to se lect branches of
trade or in dus tries as an ob ject of em pir i cal
study. This ap proach fo cuses on the pro cesses
of norm cre ation, the mech a nisms for the sta bi -
li za tion of ex pec ta tions within par tic u lar so cial 
sys tems, as well as on the struc tural con se -
quences of this type of self-reg u la tion for both
global law and na tional le gal sys tems.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Las re glas y prác ti cas del co mer cio glo bal
en el es pe jo de la in ves ti ga ción em pí ri ca. III. La lex mer ca to ria. Re ca pi tu-

la ción y pro pues ta de fu tu ras in ves ti ga cio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Du ran te cua ren ta años, la co mu ni dad de aca dé mi cos y pro fe sio nis tas se
ha vis to en vuel ta en una gue rra de pa la bras so bre la exis ten cia, al can ce y 
au to no mía —fren te al de re cho del Esta do— de la lla ma da lex mer ca to ria,
es to es, el cuer po de nor mas y re so lu cio nes ar bi tra les que ri gen al co mer -
cio in ter na cio nal en tre par ti cu la res. En años re cien tes, sin em bar go, ha
dis mi nui do la in ten si dad del de ba te, y ya no se dis cu te tan to si exis te o no 
la lex mer ca to ria, o en tér mi nos más ge ne ra les, si exis te o no un de re cho
au tó no mo del co mer cio trans na cio nal.1 En pa la bras de un agu do ob ser -
va dor:

El cam bio más im por tan te en los no ven ta es, en cier to mo do, que el
de ba te ya no se re du ce a una re li gión con cre yen tes e in fie les, si no que 
re co no ce en al gu na me di da que la lex mer ca to ria —con ce bi da por Gold -
man co mo un sis te ma ju rí di co au tó no mo— ha lle ga do pa ra que dar se
co mo un he cho de la vi da y que la cues tión se re fie re aho ra más bien a 
las con di cio nes y cir cuns tan cias ba jo las cua les de be ser apli ca da.2
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1 Esta ble cien do un víncu lo en tre la “an ti gua” y la “nue va” lex mer ca to ria, Ber man,
Ha rold y Das ser, Fe lix “The ‘New’ Law Mer chant and the ‘Old’: Sour ces, Con tent,
and Le gi ti macy”, en Car bon neau, Tho mas E. (ed.), Lex Mer ca to ria and Arbi tra tion. A
Dis cus sion of the New Law Mer chant, rev. ed., The Ha gue, Ju ris Pu blis hing-Klu wer Law
Inter na tio nal, 1998, p. 53, pro po nen la si guien te de fi ni ción: “El de re cho co mer cial ha 
si do por si glos, y si gue sien do aho ra, un cuer po de de re cho in ter na cio nal fun da do en
el en ten di mien to ju rí di co com par ti do de una co mu ni dad in ter na cio nal com pues ta
prin ci pal men te por com pa ñías co mer cia les, na vie ras, ase gu ra do ras y ban ca rias de to -
dos los paí ses... Cree mos que los en ten di mien tos ju rí di cos com par ti dos de la co mu ni -
dad co mer cial de ben ser vis tos co mo un cuer po au tó no mo de de re cho que, en su ca -
so, re sul ta obli ga to rio pa ra los tri bu na les na cio na les”.

2 De Ly, Fi lip, “Lex Mer ca to ria (New Law Mer chant): Glo ba li sa tion and Inter na tio -
nal Self-re gu la tion”, en Appel baum, Ri chard P., Fels ti ner, Wi lliam L. F. y Gess ner,
Volk mar (eds.), Ru les and Net works. The Le gal Cul tu re of Glo bal Bu si ness Tran sac tions,
Oxford, Hart, 2001, p. 166.



El en fo que so bre las con di cio nes y cir cuns tan cias ba jo las cua les la 
lex mer ca to ria pue de o de be ser apli ca da tie ne, por un la do, el sa lu da -
ble efec to de su pe rar las dis cu sio nes pu ra men te teó ri cas o aca dé mi -
cas. Por el otro, pue de te ner la con se cuen cia ne ga ti va de cons tre ñir
en ex ce so el al can ce del de ba te. Sin ne gar la im por tan cia del aná li sis 
en ca mi na do a la so lu ción de los pro ble mas del ejer ci cio pro fe sio nal,
sos te ne mos, en cam bio, que el de ba te so bre la lex mer ca to ria de be am -
pliar se nue va men te. La pers pec ti va so cio-ju rí di ca, tan to teó ri ca co mo
em pí ri ca, pue de ha cer una con tri bu ción esen cial pa ra tal efec to. Co -
mo lo han per ci bi do jus ta men te nu me ro sos par ti ci pan tes, el de ba te
so bre la lex mer ca to ria no se re du ce a un cam po li mi ta do y par ti cu lar
del de re cho, si no que, por el con tra rio, tie ne im pli ca cio nes más am -
plias y pro fun das res pec to a la na tu ra le za y fun cio nes del de re cho en
el con tex to de la glo ba li za ción.3

A pe sar de las di fi cul ta des con las que se to pa la so cio lo gía, in clu -
yen do la so cio lo gía del de re cho, en sus in ten tos por tras cen der el
con tex to de las “so cie da des” na cio na les,4 so la men te un exa men des de 
la pers pec ti va de las cien cias so cia les pa re ce ca paz de abor dar los de -
sa fíos teó ri cos que plan tea una are na ju rí di ca glo bal, plu ral y frag -
men ta da.5 Más aún, hay ra zo nes pa ra pen sar que ta les de sa fíos exi -
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3 “Así, el de ba te so bre la lex mer ca to ria no es sim ple men te una ex ten sión de lo que
es ta mos acos tum bra dos or di na ria men te a re co no cer co mo de re cho. En cam bio, se
tra ta de la fun ción so cial del de re cho fren te al tras fon do de un mun do de es ta dos y
so cie da des am plia men te di fe ren cia do”. Zum ban sen, Peer, “Pier cing the Le gal Veil:
Com mer cial Arbi tra tion and Trans na tio nal Law”, Eu ro pean Law Jour nal, vol. 8, núm.
3, sep tiem bre de 2002, pp. 429 y 430. So bre la lex mer ca to ria, des de la pers pec ti va de
la teo ría de sis te mas de Ni klas Luh mann y el con cep to de di fe ren cia ción fun cio nal en la
so cie dad mun dial, véa se Teub ner, Gunt her,“‘Glo bal Bu ko wi na’: Le gal Plu ra lism in
World So ciety”, en id. (ed.), Glo bal Law wit hout a Sta te, Alders hot, Dart mouth, 1997,
pp. 3-28; Ca lliess, Gralf-Pe ter, “Re fle xi ve Trans na tio nal Law. The Pri va ti sa tion of
Ci vil Law and the Ci vi li sa tion of Pri va te Law”, Zeitschrift für Rechtsso zio lo gie, año 23,
núm. 2, 2002, pp. 185-216; Lieck weg, Ta nia, Das Recht der Welt ge sellschaft. Systemt heo re -
tis che Pers pek ti ven auf die Glo ba li sie rung des Rechts am Beis piel der lex mer ca to ria, Stutt gart, Lu -
cius & Lu cius, 2003.

4 Luh mann, Ni klas, Die Ge sellschaft der Ge sellschaft, Frank furt a. M., Suhr kamp,
1997, pp. 158 y ss.; Gess ner, Volk mar, “Glo bal Approa ches in the So cio logy of Law:
Pro blems and Cha llen ges”, Jour nal of Law and So ciety, Oxford, vol. 22, núm. 1, mar zo
de 1995, pp. 85-96.

5 La bi blio gra fía so bre de re cho y glo ba li za ción ya es in men sa. Véan se, co mo es tu -
dios de es pe cial in te rés, Fe rra re se, Ma ria Ro sa ria, Le is ti tu zio ni de lla glo ba liz za zio ne. Di -



gen la re vi sión de mu chos de nues tros con cep tos tra di cio na les,
mol dea dos por si glos de pen sa mien to y ex pe rien cia ba jo la som bra
del Esta do-na ción, res pec to de la na tu ra le za, las fun cio nes y la ope ra -
ción de los sis te mas ju rí di cos. Esta ne ce si dad de re vi sión abar ca la
idea mis ma de que el de re cho mo der no, y en ge ne ral los me ca nis mos 
de na tu ra le za nor ma ti va, ha brán de de sem pe ñar en la so cie dad mun -
dial un pa pel si mi lar al que han de sem pe ña do du ran te mu cho tiem po 
en las so cie da des na cio na les avan za das.6

El ob je ti vo de es te tra ba jo es mos trar có mo la in ves ti ga ción em pí -
ri ca ha con tri bui do has ta aho ra a res pon der al gu nas de las pre gun tas 
que la lex mer ca to ria plan tea en el pre sen te. Una cues tión es pe cial men -
te re le van te pa ra el fu tu ro de la lex mer ca to ria —y del de re cho glo bal
en ge ne ral— es si aqué lla ha de per ma ne cer co mo or den nor ma ti vo
plu ral y frag men ta do, o si es tá so me ti da a ten den cias ra cio na li za do -
ras y uni fi ca do ras que con du cen, en úl ti ma ins tan cia, a un úni co sis -
te ma ju rí di co glo bal en car ga do de re gu lar los in ter cam bios co mer cia -
les. Con vie ne se ña lar que hay tan to teo rías co mo es tu dios em pí ri cos
que apun tan en am bas di rec cio nes. Ello no só lo es un re fle jo de la
com ple ji dad y las con tra dic cio nes del fe nó me no del de re cho glo bal,
si no que tam bién su gie re la idea de que una res pues ta ade cua da no
ra di ca en po si cio nes ex tre mas o di le má ti cas. Nue va men te, la in ves ti -
ga ción em pí ri ca es ca paz de pro por cio nar una descripción cuidadosa
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rit to e di rit ti ne lla so cietà trans na zio na le, Bo lo nia, Il Mu li no, 2000; Ost, Fran çois y Ker cho -
ve, Mi chel van de, “De la pyra mi de au ré seau? Vers un nou veau mo de de pro duc tion 
du droit?”, Re vue in ter dis ci pli nai re d’é tu des ju ri di ques, Bru se las, núm. 44, pp. 1-82; Fis -
cher-Les ca no, Andreas y Teub ner, Gunt her, “Re gi me Co lli sions: The Vain Search
for Le gal Unity in the Frag men ta tion of Glo bal Law”, Mi chi gan Jour nal of Inter na tio nal
Law, vol. 25, 2004, pp. 999-1046.

6 Véa se, por ejem plo, Appel baum, Ri chard P.,“The Fu tu re of Law in a Glo bal
Eco nomy”, So cial and Le gal Stu dies, vol. 7, núm. 2, 1998, pp. 171-192, en re la ción con
las prác ti cas co mer cia les de los gru pos ét ni cos chi nos en Asia. En un en sa yo pu bli ca -
do ini cial men te en 1971, Ni klas Luh mann plan teó la hi pó te sis de que los me ca nis mos 
nor ma ti vos (la po lí ti ca, la mo ral, el de re cho) no re sul ta ban ade cua dos pa ra la in te gra -
ción de la so cie dad mun dial y de que, en con se cuen cia, los me ca nis mos cog ni ti vos, es 
de cir, aque llos ca pa ces de re vi sar y adap tar rá pi da men te sus ex pec ta ti vas co mo la
eco no mía, la cien cia y la tec no lo gía, to ma rían la de lan te ra. Sin em bar go, de jó abier ta 
la cues tión (em pí ri ca) de si ta les me ca nis mos cog ni ti vos no ten drían que apo yar se, de
to dos mo dos, en una ba se ins ti tu cio nal nor ma ti va com ple ja. Luh mann, Ni klas,“Die
Welt ge sellschaft”, Archiv für Rechts-und So zialp hi lo sop hie, vol. LVII, núm. 1, pp. 1-35.



y una explicación de cómo, y hasta qué punto, estas tendencias
ocurren en la realidad de la sociedad mundial.

Tam bién sos te ne mos que la in ves ti ga ción em pí ri ca exis ten te es to -
da vía de ma sia do es ca sa y frag men ta ria pa ra ob te ner de ella una con -
tri bu ción só li da a una teo ría em pí ri ca men te fun da da del de re cho glo -
bal. En par ti cu lar, con si de ra mos que mu chos es tu dios em pí ri cos que
tie nen el pro pó si to de iden ti fi car, des cri bir y ex pli car los fe nó me nos
ju rí di cos trans na cio na les en su re la ción con los in ter cam bios eco nó -
mi cos no to man su fi cien te men te en cuen ta que la eco no mía glo bal
es tá or ga ni za da en sec to res y ra mas del co mer cio y la in dus tria, con
em pre sas mul ti na cio na les, aso cia cio nes co mer cia les y re des eco nó mi -
cas que fun cio nan co mo es la bo nes en una ca de na de pro ce sos de
pro duc ción y dis tri bu ción que en vuel ven a to do el pla ne ta.7 Sin im -
por tar cuán di fí cil re sul te la ta rea, co rres pon de a la so cio lo gía del de -
re cho tra tar de di bu jar un cua dro in te gra do de los fe nó me nos ju rí di -
cos glo ba les.8

Este tra ba jo es tá di vi di do en dos apar ta dos. El pri me ro ofre ce un
bre ve pa no ra ma de la in ves ti ga ción em pí ri ca re la cio na da con la lex
mer ca to ria. El se gun do in ten ta ex traer de di cho cuer po de in ves ti ga ción 
al gu nas con clu sio nes so bre el de sa rro llo pre sen te y fu tu ro de es te
cuer po de de re cho. En la par te fi nal de di cho apar ta do po ne mos én -
fa sis en las li mi ta cio nes de la in ves ti ga ción exis ten te y pro po ne mos
una es tra te gia de in ves ti ga ción pa ra iden ti fi car y des cri bir el fe nó me -
no de un de re cho glo bal au tó no mo, poniendo como ejemplo el
comercio internacional de la madera.
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7 Dic ken, Pe ter, Glo bal Shift. Res ha ping the Glo bal Eco no mic Map in the 21st cen tury, 4a.
ed., Lon dres, Sa ge Pu bli ca tions, 2003, pp. 14 y ss.; Cas tells, Ma nuel, The Ri se of the
Net work So ciety, Oxford, Black well, 1996.

8 Co mo ejem plo de es te aná li sis, véa se el es tu dio de Snyder, Fran cis G., “Go ver -
ning Glo ba li sa tion”, en Li kosky, Mi chael (ed.), Trans na tio nal Le gal Pro ces ses, Lon dres,
But ter worths, 2002, pp. 65-97, so bre la in dus tria del ju gue te co mo “ca de na” de pro -
duc ción y dis tri bu ción mun dia les.



II. LAS REGLAS Y PRÁCTICAS DEL COMERCIO GLOBAL

EN EL ESPEJO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

A pe sar de la in ten si dad del de ba te so bre la lex mer ca to ria, la in ves -
ti ga ción em pí ri ca so bre las re glas y prác ti cas de los in ter cam bios eco -
nó mi cos glo ba les es re la ti va men te es ca sa,9 si bien la si tua ción
comien za a cam biar. Más aún, los es tu dios exis ten tes son muy he te -
ro gé neos en su al can ce, sus mé to dos y sus pers pec ti vas teó ri cas. Las
di fi cul ta des que en fren ta la in ves ti ga ción em pí ri ca so bre los fe nó me -
nos trans na cio na les son con si de ra bles.10 Con fre cuen cia, las fuen tes
de in for ma ción más im por tan tes no son ac ce si bles pú bli ca men te o no 
re sul tan su fi cien te men te con fia bles. Por tan to, la ma yo ría de los es tu -
dios son in ca pa ces de pro por cio nar un pa no ra ma re pre sen ta ti vo y tie -
nen que con ten tar se con ofre cer un cua dro frag men ta rio e im pre sio -
nis ta. Los in ves ti ga do res se ven obli ga dos ca si siem pre a apo yar se
só lo en en tre vis tas per so na les, lo que aca rrea la com pli ca ción adi cio -
nal de te ner que iden ti fi car in for man tes ade cua dos y es ta ble cer con -
tac to con ellos. Cuan do se en vían cues tio na rios, és tos no siem pre son 
de vuel tos, y si lo son, la in for ma ción que ofre cen con fre cuen cia es tá
in com ple ta o re sul ta in ser vi ble. Cla ro es tá que la in ves ti ga ción em pí -
ri ca tie ne que su pe rar obs tácu los si mi la res en el ám bi to na cio nal, pe -
ro aven tu rar se en una cul tu ra ju rí di ca aje na re pre sen ta siem pre ma -
yo res de sa fíos.

No obs tan te ta les de sa fíos, cree mos que la in ves ti ga ción em pí ri ca
es ne ce sa ria pa ra lle var ade lan te el de ba te so bre la lex mer ca to ria. Una
pri me ra ta rea con sis te en iden ti fi car y ana li zar los es tu dios em pí ri cos
exis ten tes. A fin de po der de ter mi nar si ta les es tu dios re sul tan re le -
van tes o no, re que ri mos una de fi ni ción ope ra ti va de la lex mer ca to ria.
Nues tra de fi ni ción es a la vez am plia y es tric ta. Es am plia en el sen ti -
do de que com pren de no só lo los con tra tos in ter na cio na les y los lau -
dos ar bi tra les co mer cia les, si no tam bién los usos co mer cia les y las
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9 Cfr. De Ly, op. cit., no ta 2, pp. 172 y ss.
10 Draho zal, Chris top her R., “Of Rab bits and Rhi no ce ri: A Sur vey of Empi ri cal

Re search on Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra tion”, Jour nal of Inter na tio nal Arbi tra tion,
vol. 20, núm. 1, fe bre ro de 2003, pp. 23-34; Pe ren boom, Ran dall, “Seek Truth From 
Facts: An Empi ri cal Study of Enfor ce ment of Arbi tral Awards in the PRC”, Ame ri can
Jour nal of Com pa ra ti ve Law, vol. 49, 2001, pp. 249-327.



nor mas uni for mes re dac ta das por los or ga nis mos re le van tes.11 Es es -
tric ta, en la me di da que in clu ye so la men te re glas y nor mas de ori gen 
no es ta tal, es de cir, las crea das y apli ca das de ma ne ra au tó no ma por
la co mu ni dad glo bal de co mer cian tes.12

Has ta don de sa be mos, no exis te to da vía un pa no ra ma de la in ves -
ti ga ción em pí ri ca so bre la lex mer ca to ria así de fi ni da, si mi lar a la muy
útil re se ña so bre el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal pu bli ca da re -
cien te men te por Chris top her Draho zal.13 En es te apar ta do re su mi mos 
va rios es tu dios em pí ri cos so bre las re glas y prác ti cas que ri gen los in -
ter cam bios eco nó mi cos glo ba les. Aun que no se tra ta de una re vi sión
ex haus ti va, con fia mos en ofre cer un cua dro de las cues tio nes que la
in ves ti ga ción em pí ri ca ha abor da do has ta aho ra, así co mo de la la bor 
que fal ta por ha cer. Los es tu dios han si do agru pa dos en tres ca te go -
rías in te rre la cio na das: nor mas sus tan ti vas del co mer cio trans na cio-
nal, arbitraje comercial internacional, y ramas de la industria y el
comercio.

1. Nor mas sus tan ti vas del co mer cio trans na cio nal

¿Exis te la lex mer ca to ria co mo cuer po au tó no mo de nor mas co mer -
cia les trans na cio na les, in de pen dien tes de la le gis la ción es ta tal? Y en
ca so afir ma ti vo, ¿qué tan to se uti li za ta les nor mas en la prác ti ca ju rí -
di ca in ter na cio nal? ¿Lo son has ta el gra do de ex cluir el de re cho na -
cio nal, o bien, se apli can en com bi na ción con és te? Bue na par te del
de ba te so bre la lex mer ca to ria gi ra al re de dor de estas cuestiones.

Step hen Bond, en ton ces se cre ta rio ge ne ral del Tri bu nal In ter na cio -
nal de Ar bi tra je de la Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio en Pa rís,
exa mi nó las cláu su las ar bi tra les en los pro ce di mien tos ini cia dos an te
di cha cá ma ra en tre 1987 y 1989. En re la ción con el de re cho apli ca -
ble, su aná li sis mos tró que so la men te tres cláu su las (es to es, uno por
cien to en 1987, pe ro nin gu na en 1989) dis po nían el uso de los prin ci -
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11 Véa se De Ly, Fi lip, “Uni form Com mer cial Law and Inter na tio nal Self-Re gu la -
tion”, en Fe rra ri, Fran co (ed.), The Uni fi ca tion of Inter na tio nal Com mer cial Law, Ba den-Ba -
den, No mos, 1998, pp. 59-83.

12 Esto sig ni fi ca que ex clui mos la crea ción de de re cho uni for me a tra vés de la ce le -
bra ción de con ven cio nes in ter na cio na les.

13 Op. cit., no ta 10.



pios ge ne ra les del de re cho trans na cio nal o in ter na cio nal, pe ro nin gu -
na men cio nó ex plí ci ta men te la lex mer ca to ria.14 Esta con clu sión in di ca
so la men te, y de ma ne ra in di rec ta, que las par tes de un con tra to in -
ter na cio nal es co gen la ley na cio nal co mo de re cho apli ca ble en la
gran ma yo ría de los ca sos que lle gan a un pro ce di mien to de ar bi tra -
je, pe ro no que los ár bi tros no apli quen nor mas autónomas en
ningún caso. Por tanto, resulta indispensable analizar los laudos
arbitrales mismos.

Fe lix Das ser, un abo ga do y es tu dio so sui zo, ha exa mi na do el uso
de la lex mer ca to ria en sen ti do am plio (in clu yen do el de re cho na tu ral o 
los prin ci pios ge ne ra les apli ca dos por los tri bu na les in ter na cio na les)
en los lau dos ar bi tra les in ter na cio na les.15 De un to tal de 54 lau dos
re le van tes que pu do iden ti fi car y que cu bren un pe rio do de unos 50
años, 34 (63%) se fun da ban ex clu si va men te en nor mas ju rí di cas no
na cio na les que po drían sub su mir se ba jo el con cep to de lex mer ca to ria
en es te sen ti do am plio. El res to se apo ya ba en ta les nor mas en com -
bi na ción con la ley na cio nal. Una cuar ta par te de es tos lau dos se re -
fe ría a los lla ma dos “con tra tos de Esta do”, que no pue den to mar se
co mo ejem plo de lex mer ca to ria, es de cir, co mo de re cho co mer cial in -
ter na cio nal au tó no mo. Das ser con clu yó tam bién que el con cep to de
ley no na cio nal se ha lla ba au sen te en los ar bi tra jes rea li za dos por
aso cia cio nes co mer cia les, don de se re suel ve la gran ma yo ría de los
asun tos co mer cia les in ter na cio na les. Los es ca sos lau dos per ti nen tes
que ha lló pro ve nían, con muy po cas ex cep cio nes, de la Cá ma ra
Inter na cio nal de Co mer cio de Pa rís o de los arbitrajes ad hoc rea li -
zados por árbitros europeos con antecedentes académicos.

Das ser sos tie ne que la lex mer ca to ria exis te en cier to mo do co mo un
or den ju rí di co in de pen dien te, pe ro que de sem pe ña un pa pel mar gi nal 
en la prác ti ca. En pa la bras su yas, se tra ta to da vía de un “ju gue te fas -
ci nan te” pa ra los es tu dio sos del de re cho, pe ro, apar te de los usos co -
mer cia les, re sul ta por com ple to irre le van te pa ra los co mer cian tes y
sus abo ga dos. De he cho, con si de ra que los usos co mer cia les de ben
con si de rar se co mo ple na men te dis tin tos a la lex mer ca to ria, y de ben ser 
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14 Bond, Step hen R., “How to Draft an Arbi tra tion Clau se (Re vi si ted)”, ICC Bu lle -
tin, vol. 1, núm. 2, 1990, pp. 14 y ss.

15 Das ser, Fe lix, “Lex Mer ca to ria. Cri ti cal Com ments on a Tricky To pic”, en Appel -
baum et al. (eds.), op. cit., no ta 2, pp. 189-200.



de sig na dos por su nom bre tra di cio nal pa ra evi tar ma los en ten di dos.
En su ma: de la lex mer ca to ria, que as pi ra ba a con ver tir se en el de re cho 
sus tan ti vo uni ver sal del co mer cio glo bal, que da ría, cuan do mu cho, un 
sim ple mé to do de re so lu ción de con tro ver sias.16

Otras in ves ti ga cio nes lle gan a con clu sio nes un po co más op ti mis tas 
so bre la re le van cia prác ti ca de la lex mer ca to ria, in clu yen do los usos
co mer cia les. Así, en 2000, un equi po de in ves ti ga ción del Cen ter for
Trans na tio nal Law (Cen tral), en ton ces en la Uni ver si dad de Müns ter,
Ale ma nia, rea li zó una en cues ta mun dial pa ra re co lec tar da tos em pí ri -
cos con fia bles so bre el uso del de re cho co mer cial trans na cio nal en la
prác ti ca ju rí di ca in ter na cio nal.17 El equi po de in ves ti ga ción di se ñó, en 
coo pe ra ción con es pe cia lis tas en la re co lec ción de da tos em pí ri cos, un 
cues tio na rio que pe día al des ti na ta rio des cri bir su ex pe rien cia ge ne ral 
con el de re cho co mer cial trans na cio nal en la ne go cia ción y re dac ción 
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16 Ibi dem, p. 199. En nues tra opi nión, los usos co mer cia les de be rían con si de rar se
co mo par te de la lex mer ca to ria. Si bien pue de ha ber al gún de ba te so bre su na tu ra le za
ju rí di ca, es un he cho que los con tra tos, los lau dos ar bi tra les y el de re cho co mer cial
co di fi ca do abren las puer tas a la in cor po ra ción de las prác ti cas de los co mer cian tes
co mo fuen te de nor mas de de ci sión e in ter pre ta ción. Véa se la opi nión de Ber man y
Das ser, op. cit., no ta 1, pp. 56 y 57, so bre el pa pel de las cos tum bres y los usos co -
mer cia les.

17 Ber ger, Klaus-Pe ter, The Cen tral Enquiry on the Use of Trans na tio nal Law in Inter na tio -
nal Con tract Law and Arbi tra tion. Se lec ted Re sults from the First Worl dwi de Sur vey on the Prac ti ce 
of Trans na tio nal Com mer cial Law, reim pre so de Mea ley’s Inter na tio nal Arbi tra tion Re port, Sep -
tem ber, 2000; Ber ger, Klaus-Pe ter et al., “Anwen dung trans na tio na len Rechts in der
in ter na tio na len Ver trags-und Schieds pra xis. Hin ter grund, Met ho de und aus gewählte
Ergeb nis se ei ner Umfra ge des Cen ter for Trans na tio nal Law (Cen tral)”, Zeitschrift für
ver glei chen de Rechtswis sens chaft, vol. 101, 2002, pp. 12-37. Este úl ti mo es tu dio (pp. 14 y
ss.) se re fie re a tres es tu dios em pí ri cos pre vios, rea li za dos en tre 1995 y 1997, que tra -
ta ron de exa mi nar el co no ci mien to y el uso de los prin ci pios del de re cho co mer cial
trans na cio nal; en par ti cu lar, el de los prin ci pios de Uni droit. El pri mer es tu dio (Sel -
den) con sis te en una en cues ta in for mal de una mues tra de abo ga dos pro ve nien tes de
diez paí ses. La ma yo ría de ellos no re co men da ba el uso de la lex mer ca to ria en los con -
tra tos in ter na cio na les. El se gun do es tu dio se ba só en un cues tio na rio pre pa ra do por
Uni droit y en via do a unos mil usua rios de los Prin ci pios de los Con tra tos Co mer cia -
les Inter na cio na les de Uni droit, quie nes con fir ma ron en ge ne ral su uti li dad y ca li dad. 
El ter cer es tu dio (Gor don) in te rro gó a una mues tra de aca dé mi cos, abo ga dos y jue ces 
en el Esta do de Flo ri da en re la ción con su fa mi lia ri dad con la Con ven ción de Na cio -
nes Uni das so bre la Com pra ven ta de Mer ca de rías y los Prin ci pios de Uni droit. La
prin ci pal con clu sión fue que di cha fa mi lia ri dad era dé bil. No es de sor pren der que es -
tos es tu dios no ha yan ofre ci do res pues tas con clu yen tes, en tre otras ra zo nes por su al -
can ce li mi ta do y su fal ta de re pre sen ta ti vi dad.



de con tra tos in ter na cio na les, así co mo en el ar bi tra je co mer cial in ter -
na cio nal. Tam bién se pi dió a los des ti na ta rios pro por cio nar a Cen tral 
una eva lua ción ge ne ral del con cep to de de re cho co mer cial trans na -
cio nal. El cues tio na rio se en vió a 2,733 abo ga dos de gran des com pa -
ñías y des pa chos ju rí di cos in ter na cio na les en 78 paí ses. Se re ci bie ron
808 res pues tas y 639 de ellas (23.4% de to dos los des ti na ta rios) fue -
ron uti li za das pa ra el aná li sis de los da tos. El es tu dio no se con si de ra 
re pre sen ta ti vo de bi do a la de si gual dis tri bu ción re gio nal de las res -
pues tas. Sin em bar go, los au to res se ña lan que sí pro por cio na, “por
pri me ra vez, un cua dro rea lis ta del uso del de re cho co mer cial trans -
na cio nal en la prác ti ca ju rí di ca in ter na cio nal”.18

De la rica y variada información que ofrece se pueden obtener dos 
conclusiones prin cipa les: pri me ra, el de re cho co mer cial trans na cio nal
sí es uti li za do en la prác ti ca ju rí di ca in ter na cio nal.19 Un ter cio, apro -
xi ma da men te, de los des ti na ta rios que res pon die ron el cues tio na rio
in di có que te nía no ti cia del uso del de re cho co mer cial trans na cio nal
en la ne go cia ción de con tra tos in ter na cio na les y en las cláu su las so -
bre la ley apli ca ble. El re sul ta do era más ele va do (42%) en el con tex -
to del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal. Por lo que se re fie re a la re -
dac ción de con tra tos, la ma yo ría (85%) de los des ti na ta rios que
ha bían se ña la do ha ber es ta do en con tac to con el de re cho trans na cio -
nal en es te con tex to, in for mó que los con tra tos res pec ti vos con te nían
cláu su la ar bi tral. Re sul ta in te re san te ha cer no tar que eran más los
abo ga dos in de pen dien tes que los cor po ra ti vos quie nes ten dían a men -
cio nar su ex pe rien cia prác ti ca con el de re cho trans na cio nal. Mien tras 
que los abo ga dos cor po ra ti vos ha bían te ni do so la men te con tac to oca -
sio nal con el ar bi tra je, los otros abo ga dos eran es pe cia lis tas en ar bi -
tra je. Por lo que res pec ta al pa pel que de sem pe ña el de re cho co mer -
cial trans na cio nal en la prác ti ca ju rí di ca in ter na cio nal (ne go cia ción y
re dac ción de con tra tos, ar bi tra je), el nú me ro de des ti na ta rios que in -
di ca ron que el de re cho trans na cio nal ha bía si do uti li za do (co mo su -
ple men to o co mo me dio de in ter pre ta ción) “en co ne xión con el de re -
cho na cio nal” era mayor que el número de informantes que señaló
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18 Ber ger, The Cen tral Enquiry…, cit., no ta 17, p. 2.
19 Los abo ga dos de los paí ses del com mon law pa re cen más rea cios a usar es te con -

cep to que los per te ne cien tes a paí ses de tra di ción ro ma nis ta.



que dicho derecho se había empleado como lex causae en sustitución
de la ley nacional.

Se gun do, hay una bre cha con si de ra ble en tre las hi pó te sis que de -
fien den los ju ris tas que es tu dian la teo ría del de re cho co mer cial
trans na cio nal y los pun tos de vis ta de quie nes par ti ci pan en la prác ti -
ca ju rí di ca in ter na cio nal. Se gún pa re ce, la di fu sión de la in for ma ción 
so bre el de re cho trans na cio nal no ha man te ni do el pa so con la glo ba -
li za ción de la prác ti ca ju rí di ca. Esto ex pli ca por qué 275 des ti na ta rios 
(43%) con tes ta ron no es tar se gu ros de uti li zar los con cep tos del de re -
cho trans na cio nal en el fu tu ro. Si se agre ga ran los 165 des ti na ta rios
(25.8%) que sí lo es ta ban, po dría de cir se que dos ter cios re ve la ron
una ac ti tud po si ti va, o neu tral al me nos, ha cia la nue va lex mer ca to ria,
mientras que sólo el 19.6% rechazó de plano este concepto.

Por lo que se re fie re a los usos co mer cia les in ter na cio na les, Chris -
top her Draho zal rea li zó un es tu dio pa ra de mos trar que los ár bi tros se 
apo yan en di chas nor mas co mer cia les al re sol ver con tro ver sias con -
trac tua les in ter na cio na les.20 Pa ra tal efec to, Draho zal com bi nó prue -
bas di rec tas e in di rec tas. Una prue ba in di rec ta pro vie ne del he cho de 
que nu me ro sas ins ti tu cio nes ar bi tra les in ter na cio na les, in clu yen do al -
gu nas de las más im por tan tes, es ta ble cen en sus re glas que los ár bi -
tros de ben to mar en cuen ta los usos co mer cia les en la re so lu ción de
con tro ver sias con trac tua les. En for ma si mi lar, a par tir de 1986, 29
paí ses han re vi sa do sus le yes so bre el ar bi tra je pa ra dis po ner que los
ár bi tros con si de ren ta les usos. Por úl ti mo, la prue ba di rec ta la ob tu vo 
de los lau dos mis mos. Draho zal ana li zó un pe que ño nú me ro de lau -
dos que re cu rren a los usos co mer cia les ba jo diferentes justificaciones 
y modalidades. Sin embargo, al final reconoce que el resultado no es
concluyente.

En re su men: los es tu dios re su mi dos has ta es te pun to pa re cen mos -
trar, de ma ne ra más o me nos con sis ten te, que los co mer cian tes han
lo gra do de sa rro llar y uti li zar me ca nis mos ju rí di cos adap ta dos al co -
mer cio trans na cio nal. Sin em bar go, ta les me ca nis mos son ra ra vez, y
en for ma mar gi nal, los de la lex mer ca to ria, si por tal se en tien de me ra -
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20 Draho zal, Chris top her R.,“Com mer cial Norms, Com mer cial Co des, and Inter -
na tio nal Com mer cial Arbi tra tion”, Van der bilt Jour nal of Trans na tio nal Law, 2000,
pp. 79-146.



men te un or den ju rí di co sus tan ti vo des li ga do de los órdenes jurídicos
nacionales.

2. Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal

Una afir ma ción que se en cuen tra con fre cuen cia en el de ba te so -
bre la lex mer ca to ria es que la ma yo ría de las con tro ver sias que sus ci -
tan los con tra tos in ter na cio na les se re suel ven en ar bi tra je, ya que la
ca si to ta li dad de ta les con tra tos con tie ne una cláu su la ar bi tral. La
prin ci pal ra zón de ello es el de seo de evi tar, en su ca so, las des ven ta -
jas que pue dan su frir las par tes por el he cho de que se acu da a los
tri bu na les del país de la con tra par te. Prue bas in di rec tas de es ta afir -
ma ción pue den en con trar se en un es tu dio em pí ri co so bre los asun tos
ci vi les y co mer cia les in ter na cio na les an te los tri bu na les na cio na les.21

Di cho es tu dio con clu yó que los tri bu na les na cio na les, aún en ciu da -
des que asu men es pe cial im por tan cia pa ra el co mer cio in ter na cio nal,
co mo Nue va York en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ham bur go y
Bre men, en Ale ma nia, o Mi lán en Ita lia, re suel ven so la men te un por -
cen ta je muy re du ci do de asun tos in ter na cio na les ca da año (2 a 3%).
Si bien tan to los asun tos na cio na les co mo los in ter na cio na les se re sol -
vían en for ma si mi lar, el es tu dio apo ya la hi pó te sis, sos te ni da por
mu chos otros au to res, de que los ór de nes ju rí di cos y los tri bu na les
na cio na les no ofre cen su fi cien te cer ti dum bre ins ti tu cio nal “pa ra el co -
mer cio a lar ga dis tan cia y a tra vés de cul tu ras, o pa ra cual quier otra
in te rac ción ju rí di ca glo bal”.22

Otras ra zo nes que se han men cio na do co mo de ter mi nan tes pa ra
pre fe rir el ar bi tra je in ter na cio nal fren te al li ti gio na cio nal son los cos -
tos y la ra pi dez de los pro ce di mien tos ar bi tra les, el ni vel de co no ci -
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21 Gess ner, Volk mar (ed.), Fo reign Courts. Ci vil Li ti ga tion in Fo reign Le gal Cul tu res,
Alders hot, Dart mouth, 1996.

22 Ibi dem, p. 279. Qui zá pue da men cio nar se el Tri bu nal de Co mer cio (Com mer cial
Court) de Lon dres co mo ex cep ción en es te sen ti do. De acuer do con Stam mel, Chris ti -
ne, Wa ving the Gent le men’s Bu si ness Goodb ye. From Glo bal Deals to Glo bal Dis pu tes in the Lon -
don Rein su ran ce Mar ket, Frank furt a. M., Pe ter Lang, 1998, p. 115, en más del 50% de
los asun tos de que co no ció di cho tri bu nal en 1995, nin gu na de las par tes era de ori -
gen bri tá ni co, y en más del 80% al me nos una de las par tes pro ve nía de ul tra mar. Se 
tra ta, pues, de un tri bu nal más bien de ca rác ter in ter na cio nal, la ma yo ría de cu yas
re so lu cio nes se ocu pa de los de re chos y las obli ga cio nes de ciu da da nos ex tran je ros.



mien tos es pe cia li za dos de los ár bi tros, la con fi den cia li dad del pro ce di -
mien to, y la de fi ni ti vi dad de la re so lu ción. Ri chard W. Nai mark y
Step ha nie E. Keer in ves ti ga ron la re le van cia de es tas ra zo nes.23 Pa ra
ello so li ci ta ron una lis ta je rar qui za da de mo ti vos pa ra acu dir al ar bi -
tra je a una mues tra de abo ga dos y par tes en pro ce di mien tos de ar-
bi tra je co mer cial in ter na cio nal lle va dos a ca bos por la Ame ri can Arbi -
tra tion Asso cia tion (AAA) en 2000. El re sul ta do fue que “una gran ma -
yo ría de las par tes (81%) se ña ló que un re sul ta do im par cial y jus to
era el atri bu to más im por tan te, in clu so más que la ob ten ción de una
in dem ni za ción, la ra pi dez de la re so lu ción, los cos tos o los co no ci -
mien tos del ár bi tro”.24 Aun que in di rec to, es ta con clu sión otor ga apo -
yo a la afir ma ción de que la ra zón de ma yor pe so pa ra es co ger el ar -
bi tra je es evi tar el re cur so a los tri bu na les na cio na les de las par tes.
En es te sen ti do, un “re sul ta do im par cial y jus to” re fle ja la ex pec ta ti va 
de que los ár bi tros se con du ci rán con ab so lu ta im par cia li dad, y que
tal im par cia li dad se en cuen tra ga ran ti za da por las par tes mis mas a
tra vés de su pre fe ren cia por el ar bi tra je co mo mé to do pa ra la so lu -
ción de la con tro ver sia y, en oca sio nes, me dian te la se lec ción de los
ár bi tros mis mos. Nue va men te, es ta ex pec ta ti va se con fir ma por una
en cues ta a 65 abo ga dos y ár bi tros, rea li za da por Chris tian Büh -
ring-Uhle,25 en opi nión de los cua les, las ven ta jas más im por tan tes
del ar bi tra je fren te al pro ce so ju di cial ra di can en la neu tra li dad del
fo ro y en las fa ci li da des pa ra la eje cu ción que ofre ce la Con ven ción
de Nue va York so bre la Eje cu ción de Sen ten cias Arbi tra les Extran je -
ras. Otras ven ta jas importantes son la confidencialidad del pro ce di-
mien to, el conocimiento especializado de los árbitros, la falta de un
procedimiento de apelación, y la limitada exhibición previa de
pruebas (discovery).

El ar bi tra je es se lec cio na do tam bién en la me di da que es ca paz de 
ofre cer pro tec ción com pa ra ble a la de los tri bu na les na cio na les. Así,
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23 Nai mark, Ri chard W. y Keer, Step ha nie E., “Inter na tio nal Pri va te Com mer cial
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24 Ibi dem, p. 204.
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Pro ce du res for Effec ti ve Con flict Ma na ge ment. The Ha gue-Nue va York, Klu wer Law Inter -
na tio nal, 1996.



por ejem plo, las lla ma das me di das pro vi sio na les o cau te la res pue den
re sul tar ne ce sa rias en un pro ce di mien to de ar bi tra je, y par ti cu lar men -
te en con tro ver sias de ne go cios in ter na cio na les, so li ci tán do se en ese
ca so an te un tri bu nal na cio nal. Sin em bar go, hay in di cios de que ca -
da vez son más fre cuen tes ta les pe ti cio nes an te los ár bi tros mis mos.
En es te sen ti do, Ri chard Nai mark y Step ha nie Keer rea li za ron un es -
tu dio so bre la pre sen cia y la re le van cia de las me di das cau te la res o
pro vi sio na les en el ar bi tra je in ter na cio nal, en apo yo del gru po de
Unci tral que in ves ti ga es tas cues tio nes.26 Pa ra ta les efec tos, se en vió
un to tal de 320 cues tio na rios a los ár bi tros de la lis ta in ter na cio nal
de la Ame ri can Arbi tra tion Asso cia tion (AAA), de los cua les se de vol vie ron 
con tes ta dos 64 (20%). 38 abo ga dos (59.3%) con tes ta ron afir ma ti va -
men te a la pre gun ta: “¿Algu na vez ha par ti ci pa do us ted, ya sea co mo 
ár bi tro o co mo abo ga do de las par tes, en un pro ce di mien to en que se 
ha ya so li ci ta do una me di da cau te lar?” Los 38 in for man tes des cri bie -
ron 50 ca sos es pe cí fi cos en que ta les me di das fue ron so li ci ta das. Los
26 in for man tes res tan tes no in di ca ron nin gu na ex pe rien cia en tal sen -
ti do. De los 50 ca sos iden ti fi ca dos en los que sí hu bo tal so li ci tud, en
25 (50%) se otor ga ron las me di das, en 24 (48%) se ne ga ron y en un
ca so per ma ne cían pen dien tes. Só lo uno de los ca sos (2%) fue re suel to 
ex par te, es de cir, sin au dien cia de la con tra par te. Nai mark y Keer
con si de ran que la in ci den cia de pe ti cio nes de me di das cau te la res es
más bien re du ci da y que ese es ca so nú me ro se ex pli ca por la creen cia 
de que los ár bi tros ca re cen de fa cul ta des pa ra otor gar las. De he cho,
al gu nos de los cuestionarios devueltos señalaban que los árbitros
habían denegado tales peticiones con el argumento de que carecían
de tales atribuciones. Sin embargo, el nivel de cumplimiento fue muy 
elevado (90%) en los casos en que se otorgó la protección solicitada.

Es po si ble ha cer una com pa ra ción en tre las ex pe rien cias de las
par tes que so li ci ta ron me di das cau te la res an te los tri bu na les y la de
las par tes en un pro ce di mien to de ar bi tra je. 64% de los ca sos re por -
ta dos (32) fue ron des cri tos co mo asun tos in ter na cio na les, en com pa ra -
ción con 16 que fue ron de ca rác ter na cio nal. A la luz del he cho de
que hay más ar bi tra jes na cio na les que in ter na cio na les, la pre pon de -

WIOLETTA KONRADI / HÉCTOR FIX-FIERRO706
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ran cia de los asun tos in ter na cio na les pu die ra sig ni fi car que en ellos se 
pre sen ta una ta sa más ele va da de pe ti cio nes de me di das cau te la res.
Mien tras que en los asun tos de ca rác ter na cio nal pue de con si de rar se
que ofre ce más cer ti dum bre un re cur so an te los tri bu na les lo ca les, en 
los in ter na cio na les se pre sen tan por lo mis mo una se rie de cues tio nes
lo gís ti cas y de com pe ten cia. Pues to que el ar bi tra je in ter na cio nal es
un me ca nis mo uti li za do pa ra evi tar acu dir a los tri bu na les lo ca les y
neu tra li zar las ven ta jas que pu die ran te ner las par tes en su pro pio
país, la ne ce si dad de con tar con medidas cautelares imparciales en el
contexto del arbitraje parecería explicar la tasa más elevada en
arbitrajes internacionales.

Otros as pec tos cen tra les del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal se re -
fie ren a la pro ba bi li dad de ob te ner un lau do fa vo ra ble, el mon to
recu pe ra do, y las po si bi li da des de eje cu ción. Keer y Nai mark han
ana li za do la cues tión de si, al re sol ver, los ár bi tros tien den a “di vi dir
al ni ño”, es de cir, si pre fie ren una so lu ción de com pro mi so en tre las
pre ten sio nes de am bas par tes.27 Los da tos pa ra es te es tu dio pro vie nen 
de los asun tos in ter na cio na les ar bi tra dos a tra vés de la Ame ri can Arbi -
tra tion Asso cia tion (AAA) en tre los años 1995 y 2000. Los ca sos in clui -
dos en el es tu dio son aque llos en que las par tes lle na ron un cues tio -
na rio so bre sus per cep cio nes del ar bi tra je. De los 85 cues tio na rios
con tes ta dos, en 54 de ellos (63.5%) fue po si ble ana li zar los mon tos
re cla ma dos y re cu pe ra dos. Los de más no fue ron in clui dos por fal ta
de in for ma ción.

El equi po de in ves ti ga ción con clu yó que el por cen ta je me dio de
los mon tos otor ga dos fue del 50.5% y que la me dia na fue de 46.7%.
Sin em bar go, el exa men de las fre cuen cias en la dis tri bu ción re ve ló
una dis tri bu ción bi mo dal, en la cual 17 de los 54 de man dan tes (31%) 
re ci bió 0% de su re cla ma ción, mien tras que 19 (35%) ob tu vo el
100%. En es ta mues tra, los ár bi tros ra ra vez otor ga ron un mon to
que pu die ra in ter pre tar se co mo “par ti ción del ni ño”. De he cho, la
ma yo ría de los lau dos con du je ron a “vic to rias” y “pér di das” en 66%
de los ca sos. Del res tan te 34%, los re sul ta dos se dis tri bu yen am plia -
men te, con por cen ta jes que van del 10 al 99% de los mon tos re cla -
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ma dos. En con clu sión: el es tu dio re ve la que los de man dan tes te nían
una pro ba bi li dad re la ti va men te ele va da de ob te ner un lau do fa vo ra -
ble. Indi rec ta men te, el es tu dio pa re ce su ge rir que los ár bi tros sí apli -
can nor mas sus tan ti vas pa ra re sol ver el fon do de los asun tos. So la -
men te en ra ras oca sio nes pa re cen dis pues tos a lle gar a un com pro-
mi so en equi dad que sa tis fa ga a am bas par tes.

Obte ner un lau do fa vo ra ble es una co sa, pe ro ha cer lo eje cu tar con 
au xi lio de un tri bu nal na cio nal pue de traer, en al gu nos ca sos, com pli -
ca cio nes adi cio na les, se gún lo de mues tra un es tu dio re cien te so bre la
eje cu ción de lau dos ar bi tra les in ter na cio na les en la Re pú bli ca Po pu -
lar Chi na.28 Ran dall Pe ren boom rea li zó un aná li sis de 89 ca sos de
eje cu ción de lau dos de Chi na Inter na tio nal Eco no mic and Tra de Arbi tra tion
Com mis sion (CIETAC) y del ex tran je ro. En 72 de los ca sos se hi zo un
cálcu lo de la ta sa de eje cu ción. La “prin ci pal con clu sión del es tu dio
es que la eje cu ción no es ni de ses pe ra da co mo les gus ta in di car a los
in ver sio nis tas ex tran je ros y a los re por te ros, ni es tá tan exen ta de
pro ble mas co mo las fuen tes ofi cia les y se mio fi cia les qui sie ran lle var -
nos a pen sar”.29 Ca si la mi tad de los lau dos ex tran je ros (52%) y de
los lau dos de CIETAC (47%) fue ron ob je to de eje cu ción, en el sen ti do 
de que la par te de man dan te re cu pe ró al gu na par te de la in dem ni za -
ción. Los in ver sio nis tas pue den es pe rar re cu pe rar de un 50 a un 75% 
del monto otorgado por el laudo en un 34% de los casos, y hasta la
mitad de dicho monto en al menos un 40% de los asuntos.

En re la ción con los fac to res que in flu yen en el éxi to o fra ca so de
la eje cu ción, la in sol ven cia de los de man da dos fue, por mu cho, el
prin ci pal obs tácu lo pa ra el co bro (43% de to dos los ca sos de no eje -
cu ción, una ci fra es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va). Los lau dos pu die ron
eje cu tar se con más fa ci li dad en Bei jín, Shan gai y Guang zhou que en
otras ciu da des. El mon to del lau do se co rre la cio nó ne ga ti va men te
con la eje cu ción, es de cir, la pro ba bi li dad de eje cu tar mon tos re du ci -
dos fue ma yor que en el ca so de mon tos ele va dos. La na cio na li dad
del pe ti cio na rio (ex tran je ro o chi no) no re sul tó re le van te, si bien el
ta ma ño re du ci do de la mues tra im pi de sa car una con clu sión fir me.
Aun que ex ten di do, el pro tec cio nis mo lo cal no afec tó sig ni fi ca ti va men -
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te la pro ba bi li dad de que un laudo fuera ejecutado, si bien con tribu -
yó con frecuencia a retrasar y dificultar la ejecución.

El ca so de Chi na re sul ta in te re san te no só lo por que pa re ce de sa -
fiar la no ción de que el de sa rro llo eco nó mi co sus ten ta ble re quie re un 
ré gi men de de re cho que pro te ja los de re chos de pro pie dad,30 si no
por que las di fi cul ta des ins ti tu cio na les que en fren ta la eje cu ción de
lau dos en ese país (de fi cien cias en el mar co re gu la to rio, in ter ven ción
po lí ti ca, de bi li dad de los tri bu na les, in com pe ten cia de los jue ces) son
co mu nes en la ma yo ría de las na cio nes del mun do. Más aún, los obs -
tácu los que re ve la es te es tu dio no son esen cial men te dis tin tos a los
que afec tan el cum pli mien to de las sen ten cias de los tri bu na les na cio -
na les, in clu so en las na cio nes avan za das.31

En vis ta de que des co no ce mos cuán tos ar bi tra jes se rea li zan ca da
año, tam bién ca re ce mos de una lí nea de ba se pa ra de ter mi nar cuán -
tos lau dos son lle va dos a un tri bu nal na cio nal pa ra ser eje cu ta dos, así 
co mo pa ra sa ber cuántos de ta les lau dos en fren tan di fi cul ta des en
su cum pli mien to. Los estu dios re le van tes es ti man en más de 90% el
cum pli mien to vo lun ta rio de los lau dos, lo que ha ría más efi caz al ar -
bi tra je que el pro ce so ju ris dic cio nal. Sin em bar go, co mo bien se ña la
Das ser, es te por cen ta je de cum pli mien to vo lun ta rio se re fie re a los
lau dos que, por re gla ge ne ral, son eje cu ta bles.32 En cam bio, po de mos 
du dar que la ta sa de cum pli mien to sea tan ele va da cuan do la par te
per de do ra sa be que el lau do no pue de eje cu tar se.33 Por tan to, la me -
ra po si bi li dad de acu dir a los tri bu na les in ter nos —el Esta do na cio nal 
co mo úl ti mo re cur so— es un fac tor im por tan te en el fun cio na mien to
au tó no mo y ru ti na rio del ar bi tra je in ter na cio nal. Pe ro, co mo se di rá
más ade lan te, la eje cu ción por par te del Esta do só lo pue de ser efec ti -
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va men te sus ti tui da por otros me ca nis mos so cia les en el con tex to de
co mu ni da des pe que ñas y ce rra das de co mer cian tes (co mo la in dus tria 
de los dia man tes).

Un en fo que muy dis tin to so bre el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal 
es el que de sa rro llan Yves De za lay y Bryant Garth en un im pre sio -
nan te es tu dio pu bli ca do en 1996.34 Su in te rés en el ar bi tra je co mer -
cial in ter na cio nal y la lex mer ca to ria se re fie re a las lu chas y la com pe -
ten cia por las opor tu ni da des de ne go cios en tre ár bi tros y cen tros de
ar bi tra je.35 En es tas lu chas, el de re cho, al me nos en su ver sión aca dé -
mi ca con ti nen tal, con tri bu ye a le gi ti mar el po der eco nó mi co y po lí ti -
co al pre sen tar se co mo neu tral, im par cial y uni ver sal. De acuer do
con De za lay y Garth, és te es el pa pel que ha de sem pe ña do la doc tri -
na de la lex mer ca to ria. Inven ta da o rein ven ta da por los pro fe so res
fran ce ses y sui zos, el éxi to prác ti co de la lex mer ca to ria pue de ex pli car -
se en re la ción con las cir cuns tan cias es pe cí fi cas que per mi tie ron po -
ner la en jue go en los con flic tos de ne go cios en tre los paí ses en de sa -
rro llo y las com pa ñías mul ti na cio na les (con tro ver sias nor te-sur) en las 
dé ca das de los se ten ta y ochen ta. Al in vo car los prin ci pios ge ne ra les
del de re cho, los cua les po dían jus ti fi car una vía in ter me dia en tre las
de man das de am bas par tes, los pio ne ros eu ro peos del ar bi tra je lo gra -
ron in ter ve nir en un do mi nio de li ca do y al mis mo tiem po pre ser var
su au to ri dad, pres ti gio e ima gen de neu tra li dad. No obs tan te, De za -
lay y Garth con si de ran que la doc tri na de la lex mercatoria contribuyó, 
a fin de cuentas, a proteger y consolidar el poder y los intereses
económicos de los países occidentales.

Mien tras tan to, una nue va ge ne ra ción de “tec nó cra tas” del ar bi tra -
je, en ca be za dos por los abo ga dos es ta dou ni den ses, ha lo gra do, se gún
De za lay y Garth, que el ar bi tra je se ha ga más for mal, más cos to so, y 
más pa re ci do al li ti gio de cor te es ta dou ni den se. A los ojos de esos
“tec nó cra tas”, la lex mer ca to ria es in ca paz de pro por cio nar un fun da -
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men to pa ra el aná li sis ri gu ro so de los he chos, el de re cho for mal y los 
tér mi nos de un con tra to en un pro ce di mien to de ar bi tra je. Por es ta
ra zón, De za lay y Garth con si de ran que la doc tri na de la lex mer ca to ria
se encuentra en relativo declive.

Un pun to in te re san te en el aná li sis de De za lay y Garth se re fie re a 
la re la ción en tre el ar bi tra je in ter na cio nal y el li ti gio na cio nal, con si -
de ran do que for man un sis te ma úni co. De acuer do con ellos, el ar bi -
tra je co mer cial in ter na cio nal de pen de ine vi ta ble men te de los sis te mas 
ju rí di cos na cio na les, por que la dis tan cia geo grá fi ca y social entre las
partes:

Crea una fuer te ne ce si dad de mo vi li zar la au to ri dad le gí ti ma y le gi ti -
ma do ra de los tri bu na les na cio na les… La fór mu la ideal, que com bi na
la au to no mía ar bi tral con la le gi ti mi dad ju di cial del Esta do, con sis te en 
que los tri bu na les con ser ven su dis tan cia, su per vi san do el fun cio na -
mien to de la jus ti cia pri va da, pe ro sin in ter fe rir con ella.36

En el ca pí tu lo fi nal de su es tu dio, De za lay y Garth sos tie nen que
el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal ha po di do de sa rro llar se a la som -
bra de una co yun tu ra geo po lí ti ca muy es pe cí fi ca que se en cuen tra en 
pro ce so de trans for ma ción. Pien san que aho ra las ba ta llas co mer cia -
les mo der nas se de sen vuel ven más en el te rre no de los es ta dos y por
ello ten de rían a acer car se más a es te po lo los pro fe sio nis tas del de re -
cho y las gran des em pre sas. Por tan to, es pro ba ble que el cam po de
la jus ti cia trans na cio nal se co nec te es tre cha men te a los es ta dos y las
en ti da des cua si-es ta ta les su pra na cio na les en un gra do ma yor de lo
que lo es tu vo en la épo ca en que la Cámara Internacional de
Comercio conquistó su preeminencia.

De za lay y Garth nos mues tran los as pec tos po lí ti cos y eco nó mi cos
del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal. Sin em bar go, su ar gu men to de
que la lex mer ca to ria es só lo un me ca nis mo le gi ti ma dor in ven ta do por
aca dé mi cos eu ro peos no re sul ta con vin cen te, a me nos que la acep te -
mos co mo me ra eti que ta. Su afir ma ción de que la doc tri na de la lex
mer ca to ria se en cuen tra en de cli ve pue de ser con tra di cha en sus pro -
pios tér mi nos. De Ly ar gu men ta, por ejem plo, que la nue va ge ne ra -
ción de ac to res en el cam po del ar bi tra je sien te afi ni dad por la lex
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mer ca to ria por las mis mas ra zo nes com pe ti ti vas que tu vo la an te rior
ge ne ra ción, Co mo pro duc to del mer ca do en el que ope ran, la lex mer -
ca to ria les ofre ce una ven ta ja com pe ti ti va fren te a la ba rra lo cal de
abo ga dos.37

Re to man do la afir ma ción de De za lay y Garth en el sen ti do de que 
el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal atrae opor tu ni da des de ne go cios
por las que com pi ten los ár bi tros y los cen tros de ar bi tra je, Chris top -
her R. Draho zal ha in ten ta do me dir el efec to que tal com pe ten cia
tie ne so bre la se lec ción de ju ris dic ción ar bi tral en los ar bi tra jes rea li -
za dos por la Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio de Pa rís.38 Usan do
es ta dís ti cas que cu bren un pe rio do de sie te años (1994-2000), Draho -
zal ana li za el efec to que ha te ni do la apro ba ción o re for ma de las le -
yes re la ti vas al ar bi tra je so bre el nú me ro de ar bi tra jes de la CIC lle -
va dos a ca bo en 31 paí ses. En es te sen ti do, en con tró un in cre men to
es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo a par tir de tal apro ba ción o re for ma.
Aun que el au men to fue im por tan te en tér mi nos por cen tua les (18.2%
en paí ses “cen tra les” y 46.7% en paí ses “me no res”), re sul tó re du ci do en 
nú me ros ab so lutos. Los da tos dis po ni bles no per mi tie ron es ti mar cuál
es el efec to que una nue va ley so bre el ar bi tra je tie ne so bre la cuan -
tía de los pro ce di mien tos, pe ro con ba se en la cuan tía me dia na de los 
ar bi tra jes de la CIC, el be ne fi cio de ri va do de ca da pro ce di- mien to
adi cio nal pue de es ti mar se, de ma ne ra apro xi ma da, en ape nas unos
cuan tos cien tos de mi les de dó la res.

Por su pues to, ta les opor tu ni da des eco nó mi cas cons ti tu yen un in -
cen ti vo muy mar gi nal pa ra in du cir a un país a apro bar una ley fa vo -
ra ble al ar bi tra je. Sin em bar go, las ga nan cias sim bó li cas pue den ser
mu cho ma yo res, si tal cam bio es per ci bi do co mo par te de una es tra -
te gia fa vo ra ble al li bre mer ca do y los ne go cios. Por tan to, le jos de
opo ner se al sur gi mien to y de sa rro llo de un cuer po au tó no mo de de -
re cho que pa re ce es ca par a su con trol, en rea li dad los es ta dos se be -
ne fi cian cuan do re nun cian a una par te de él a favor de la comunidad 
de negocios global.
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3. Indus trias y ra mas del co mer cio

Uno de los es tu dios em pí ri cos más im por tan tes so bre la re le van cia
prác ti ca de la lex mer ca to ria en una ra ma co mer cial es el de Li sa Bern -
stein, quien ana li zó las re la cio nes con trac tua les ex tra le ga les en la in -
dus tria del dia man te.39 En di cho es tu dio, Bern stein mues tra có mo las
con tro ver sias en es ta in dus tria no son re suel tas por los tri bu na les, ni
me dian te la apli ca ción de las nor mas ju rí di cas dic ta das por el Esta do. 
La in dus tria del dia man te ha re cha za do sis te má ti ca men te el de re cho
de crea ción es ta tal. En su lu gar, los co mer cian tes que do mi nan la in -
dus tria han de sa rro lla do un ela bo ra do con jun to de re glas in ter nas,
con sus pro pias ins ti tu cio nes y san cio nes, pa ra el ma ne jo de los con -
flic tos en tre sus miem bros.

En el co mer cio de los dia man tes, el ar bi tra je po see im por tan tes
ven ta jas sus tan ti vas y pro ce sa les fren te al pro ce di mien to ju di cial. Ta -
les ven ta jas per mi ten a las par tes re sol ver sus con flic tos, y eje cu tar las 
re so lu cio nes, de ma ne ra ex pe di ta, ba ra ta y se cre ta, lo que re du ce el
da ño a su re pu ta ción, lo mis mo que las pér di das su fri das por el ven -
de dor en ca so de in cum pli mien to. A di fe ren cia de los tri bu na les, que
so la men te pue den otor gar una in dem ni za ción por el da ño es pe ra do o 
con fun da men to en una cláu su la vá li da so bre da ños lí qui dos, el re gla -
men to in ter no del Dia mond Dea ler’s Club (DDC) de Nue va York per mi -
te a los ár bi tros con ce der cual quier cla se de in dem ni za ción que con -
si de ren ade cua da, in clu yen do la lla ma da in dem ni za ción pu ni ti va.
Igual men te pue den or de nar a uno o a am bas par tes el pa go de una
mul ta a un ter ce ro, co mo una ins ti tu ción ca ri ta ti va.

Den tro del DDC exis ten dos cuer pos en car ga dos de la re so lu ción
de con tro ver sias, el Floor Com mit tee y el Board of Arbi tra tors. Antes de
ser en via da a ar bi tra je, el Floor Com mit tee de be de ter mi nar la exis ten -
cia de una cues tión de he cho. El co mi té tie ne fa cul ta des pa ra ex pul -
sar a un co rre dor de la sa la de re ma tes y de im po ner una mul ta al
miem bro que in cum pla sus obli ga cio nes co mer cia les fren te a otro,
siem pre que no ha ya una cues tión de he cho a re sol ver, o bien, cuan -
do un miem bro cau se pro ble mas o se con duz ca de ma ne ra im pro pia. 
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Los lau dos ar bi tra les pue den ser im pug na dos si se in ter po ne la co -
rres pon dien te pe ti ción an te la jun ta de di rec to res en un pla zo de diez 
días a par tir de la no ti fi ca ción de la re so lu ción. La re so lu ción de la
jun ta ar bi tral pue de im pug nar se an te los tri bu na les del Esta do de
Nue va York, pe ro en es te ca so los lau dos só lo pue den ser anu la dos
por irre gu la ri da des pro ce sa les, ya que el fon do no es ob je to de re vi -
sión.

El Board of Arbi tra tors del DDC no apli ca la ley de Nue va York re -
la ti va a con tra tos e in dem ni za cio nes, si no que re suel ven las con tro -
ver sias con ba se en las cos tum bres y usos co mer cia les. Mu chos de
ellos es tán es ta ble ci dos en el re gla men to in ter no del club y otros son
co no ci dos y acep ta dos de ma ne ra ge ne ral. En los asun tos com ple jos
que no son cu bier tos ex plí ci ta men te por las re glas co mer cia les ni
caen ba jo los usos es ta ble ci dos, re sul ta di fí cil de ter mi nar cuá les son
las nor mas sus tan ti vas que de ben apli car se. Los ár bi tros ex pli can que 
re suel ven ta les ca sos con fun da men to en las cos tum bres y usos co -
mer cia les, un po co de sen ti do co mún, al gu nos ele men tos de de re cho
ju dío, y los prin ci pios del com mon law. No exis ten re glas ge ne ra les so -
bre la in dem ni za ción. Los ár bi tros anun cian su re so lu ción, pe ro no
de ter mi nan las cues tio nes de he cho ni ex pli can su ra zo na mien to. La
au sen cia de con clu sio nes ex plí ci tas de he cho y de re so lu cio nes es cri -
tas es una pre cau ción pa ra im pe dir a las par tes ale gar que los ár bi -
tros no fue ron im par cia les o que se fun da ron en prue bas ca ren tes de
va lor. En oca sio nes se or de na a la per so na que ha vio la do un acuer -
do o ha rea li za do una con duc ta no éti ca a pa gar una in dem ni za ción
pu ni ti va o una mul ta en for ma de do na ción a una or ga ni za ción ca ri -
ta ti va, ade más de la com pen sa ción de los da ños su fri dos por la otra
par te. Por tan to, a di fe ren cia de las sen ten cias ju di cia les que, si bien
son im pre de ci bles, se en cuen tran li mi ta das al me nos por los da ños es -
pe ra dos, los lau dos ar bi tra les po seen un com po nen te to tal men te im -
pre de ci ble.40

El re gla men to del DDC dis po ne que “cual quier re so lu ción ar bi tral 
que no sea cum pli da en el pla zo de diez días há bi les, se rá ex pues ta,
jun to con el re tra to del miem bro in cum pli do, en un lu gar cons pi cuo
de las ha bi ta cio nes del club”. Esta in for ma ción es pro por cio na da a
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to das las bol sas de la fe de ra ción mun dial y ca da bol sa acep ta ha cer
cum plir los fa llos de to das las bol sas que in te gran la fe de ra ción. Pues -
to que la ma yo ría de los co mer cian tes ope ran en bol sas ex tran je ras,
la re ci pro ci dad en la eje cu ción in cre men ta el cas ti go por incumplir
con un laudo arbitral.

La se lec ción en tre los acuer dos ex tra le ga les y los con tra tos ju rí di -
ca men te eje cu ta bles es de ter mi na da con fre cuen cia por los cos tos de
tran sac ción.41 Sin em bar go, Bern stein de ter mi nó que la pre fe ren cia
por un ré gi men con trac tual ex tra le gal en la in dus tria del dia man te
no se pue de ex pli car por los cos tos de tran sac ción que se in cu rri rían
por do cu men tar el acuer do en un es cri to in te gra do. La ra zón del
acuer do ex tra le gal ra di ca en la ne ce si dad del se cre to, el cual es al ta -
men te va lo ra do en tre los co rre do res de dia man tes. Los co rre do res in -
di vi dua les, te me ro sos de que un li ti gio dé a co no cer sus prác ti cas co -
mer cia les, pre fie ren rea li zar sus ope ra cio nes a tra vés de acuer dos que 
so la men te pue dan eje cu tar se en los tri bu na les ar bi tra les de las bol sas, 
en don de la exis ten cia y el re sul ta do de la con tro ver sia se man tie nen en 
se cre to. Dado es te bien es ta ble ci do in cen ti vo al se cre to, las par tes ra -
ra vez es tán dis pues tas a vio lar es ta nor ma y acu dir a los tri bu na les a 
cos ta de su re pu ta ción.

Más aún, es pro ba ble que los con tra tos ex tra le ga les se con vier tan
en nor ma de la in dus tria en si tua cio nes en que los re cur sos por vio la -
cio nes con trac tua les lle ven a vio la cio nes ine fi cien tes y a un mer ca do
or ga ni za do de tal mo do que se ha gan po si bles otros mé to dos de eje -
cu ción de los acuer dos. En la in dus tria del dia man te, es tas con di cio -
nes se cum plen. La in dus tria es ca paz de uti li zar “bo nos so cia les” o
de “re pu ta ción” pa ra crear un sis te ma ju rí di co pri va do42 que per mi te 
que las ope ra cio nes sean con su ma das y que la ma yo ría de los con tra -
tos se eje cu ten por com ple to fue ra del sis te ma ju rí di co. Los bo nos re -
pu ta cio na les son aquí el úni co me ca nis mo de eje cu ción en ope ra cio -
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nes en tre co rre do res que no son miem bros de una bol sa. En las
ope ra cio nes en tre miem bros de la bol sa, los acuerdos pueden hacerse 
cumplir también mediante arbitraje ante la junta arbitral.

Sin em bar go, los bo nos re pu ta cio na les son la ra zón prin ci pal del
cum pli mien to de las re so lu cio nes del tri bu nal ar bi tral. Ta les bo nos se 
con si de ran efec ti vos só lo den tro de gru pos ho mo gé neos y geo grá fi ca -
men te con cen tra dos que tie nen tra tos en tre sí en for ma re pe ti da en el 
lar go pla zo. En un mer ca do da do, la con cen tra ción geo grá fi ca, la ho -
mo ge nei dad ét ni ca, y los tra tos re pe ti dos pue den ser con di cio nes pre -
vias ne ce sa rias pa ra el sur gi mien to de un ré gi men con trac tual ba sa do 
en bo nos re pu ta cio na les. La in dus tria del dia man te ha si do ca paz de
apro ve char la exis ten cia de es tas con di cio nes de bi do a que es do mi -
na da des de ha ce tiem po por ju díos or to do xos, los que for man un
gru po so cial uni do y geo grá fi ca men te con cen tra do. El de re cho ju dío
pro por cio na nor mas sus tan ti vas de ta lla das so bre el com por ta mien to
co mer cial, mien tras que la co mu ni dad ju día ofre ce una se rie de ins ti -
tu cio nes pa ra la re so lu ción ex tra ju rí di ca de con tro ver sias. Los pa ra le -
los en tre el de re cho ju dío y la mo der na or ga ni za ción de la in dus tria
del dia man te son evi den tes.43

Otro sec tor de ac ti vi dad que ha lo gra do crear es truc tu ras au tó no -
mas pa ra evi tar la in ter ven ción del go bier no y re sol ver in ter na men te
sus con tro ver sias es la in dus tria ban ca ria. De acuer do con un es tu dio
so bre las ope ra cio nes in ter na cio na les de pa go, los ban cos “prác ti ca -
men te sin ayu da del go bier no, pe ro tam bién sin su con trol, han crea -
do una red glo bal de ins ti tu cio nes que evi ta efec ti va men te los con flic -
tos ju rí di cos y de cul tu ra ju rí di ca”, en res pues ta y co mo me di da
pre ven ti va con tra la re gla men ta ción gu ber na men tal.44

El mer ca do de rea se gu ro en Lon dres ofre ce un ejem plo más de las 
ven ta jas de la au to rre gu la ción y la eva sión del con flic to en una ra ma 
co mer cial par ti cu lar.45 Du ran te mu cho tiem po, el mer ca do de rea se -
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44 Frick, Klaus, “Third Cul tu res ver sus Re gu la tors: Cross-Bor der Le gal Re la tions
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Rein su ran ce Mar ket”, en Gess ner y Bu dak (eds.), op. cit., no ta an te rior, pp. 61-91; y
Stam mel, op. cit., no ta 22.



gu ro se ha bía ba sa do en prác ti cas con trac tua les in for ma les y en me -
ca nis mos pu ra men te in ter nos pa ra la re so lu ción de con flic tos. Sin
em bar go, el com por ta mien to de los con flic tos co men zó a cam biar a
cau sa de las trans for ma cio nes in ter nas de la in dus tria a par tir de los
años se ten ta: en tra ron nue vos par ti ci pan tes en el mer ca do, el vo lu -
men de ne go cios cre ció rá pi da men te, y una se rie de gra ves pér di das
gol pea ron fuer te men te a las com pa ñías de rea se gu ro. Pues to que en
el pa sa do la ma yo ría de las es ca sas controversias se habían resuelto
en el marco privado del arbitraje, esto:

Ha bía de ja do al ne go cio del rea se gu ro con es ca sos pre ce den tes ju di cia -
les ac tua li za dos… La fal ta de pre ce den tes se hi zo evi den te cuan do la lí -

nea de ne go cios del rea se gu ro cam bió y se re qui rie ron pre ce den tes pa -
ra eva luar las pro ba bi li da des de éxi to en el li ti gio de un asun to.46

Así, las con tro ver sias de rea se gu ros em pe za ron a ser lle va das ca da
vez más an te el Tri bu nal de Co mer cio en Lon dres, con to das las
con se cuen cias y obs tácu los que las par tes en fren tan en el li ti gio trans -
fron te ri zo.

III. LA LEX MERCATORIA. RECAPITULACIÓN Y PROPUESTA

DE FUTURAS INVESTIGACIONES

¿Qué po de mos apren der so bre la lex mer ca to ria a par tir de los es tu -
dios em pí ri cos que he mos re su mi do an te rior men te? ¿Y qué po de mos
con cluir so bre las li mi ta cio nes de las in ves ti ga cio nes exis ten tes y los
de sa fíos pa ra las fu tu ras? Ofre ce mos en se gui da unos bre ves co men ta -
rios.

La lex mer ca to ria, en sen ti do tra di cio nal, exis te efec ti va men te co mo
de re cho de al can ce glo bal, pe ro no co mo ré gi men uni ver sal, úni co y
uni for me de las ope ra cio nes co mer cia les in ter na cio na les. En tan to or -
den ju rí di co no es ta tal, su uti li za ción es po co fre cuen te, y en ese ca so 
lo es en com bi na ción, ca si siem pre, con el de re cho na cio nal. Si bien
es po si ble ob ser var una ten den cia al sur gi mien to de re glas y prác ti cas 
co mu nes, co mo con se cuen cia de la par ti ci pa ción de ac to res de al can -
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ce mun dial (em pre sas mul ti na cio na les, gran des des pa chos in ter na cio -
na les de abo ga dos, pe que ño gru po de ár bi tros in ter na cio na les), así
co mo la exis ten cia de pre sio nes de ri va das de la eco no mía glo bal en
di rec ción ha cia una ma yor ra cio na li za ción, di chas pre sio nes y fuer zas 
no pa re cen suficientemente poderosas para superar el carácter
fragmentario del derecho comercial supranacional.

La lex mer ca to ria pue de con si de rar se co mo am plia men te au tó no ma
fren te al sis te ma ju rí di co es ta tal, tan to res pec to a la crea ción de nor -
mas co mo en re la ción con su eje cu ción. Esto es es pe cial men te vi si ble
en el sur gi mien to de la au to rre gu la ción y de los me ca nis mos in ter nos 
de re so lu ción de con flic tos den tro de in dus trias y ra mas co mer cia les
par ti cu la res. Sin em bar go, aun cuan do se en cuen tre dis tan te, el sis te -
ma ju rí di co del Esta do si gue sien do un fac tor sig ni fi ca ti vo que in flu ye 
en el fun cio na mien to real del comercio transfronterizo entre par ti-
cu la res.

Con res pec to a las li mi ta cio nes de los es tu dios em pí ri cos exis ten tes 
so bre las nor mas re la ti vas a las ope ra cio nes de co mer cio trans na cio -
nal, la in ves ti ga ción to da vía es de ma sia do es ca sa co mo pa ra pro por -
cio nar un cua dro com ple to o cohe ren te. No obs tan te, tal in ves ti ga -
ción se en cuen tra su fi cien te men te de sa rro lla da co mo pa ra dar apo yo
a al gu nos de los nu me ro sos pun tos de vis ta adop ta dos en el de ba te
so bre la lex mer ca to ria. Lo que en es te dis cur so se pre sen ta co mo con -
tra dic ción in su pe ra ble (exis ten cia o no exis ten cia, au to no mía o no au -
to no mía) se re ve la co mo re la ti va a la luz de los da tos em pí ri cos. Esto 
es así por que es tos da tos se re fie ren, la ma yo ría de las ve ces, a la
bús que da del gra do y de las cir cuns tan cias en que un fe nó me no par -
ti cu lar ocu rre o pue de ser es pe ra do. Por su pues to, es to no re suel ve
las cues tio nes teó ri cas y con cep tua les plan tea das por el de ba te, pe ro
per mi te si tuar lo en un con tex to me jor de fi ni do. De he cho, de los es -
tu dios que he mos ci ta do, mu chos no mues tran que exis ta la lex mer ca -
to ria, o que se tra te de un cuer po de de re cho au tó no mo, si no que so -
la men te des cri ben y ex pli can cier tos com por ta mien tos y prác ti cas que 
pue den ser vin cu la das con aqué lla a tra vés de hi pó te sis apro pia das en
un mar co teó ri co par ti cu lar (por ejem plo, el he cho de que los ár bi -
tros no “di vi dan al ni ño”). Por otro la do, la in ves ti ga ción em pí ri ca
exis ten te de mues tra que el de ba te tam po co ha si do pu ra men te teó ri co 
o “aca dé mi co”, si no que se ha fundado, en grados variables, en el
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análisis y la observación de las prácticas reales. Esta observación, sin
embargo, no ha aprovechado de manera sistemática las herramientas 
de la ciencia social empírica.

Si de sea mos pro bar que la lex mer ca to ria es un fe nó me no ju rí di co
dis tin to en la era de la glo ba li za ción, en ton ces la in ves ti ga ción em pí -
ri ca no pue de con ten tar se con el aná li sis del ar bi tra je co mer cial in ter -
na cio nal. Aun que no cues tio na mos el pa pel cen tral que tie ne el ar bi -
tra je, so bre to do de ti po ins ti tu cio nal, en el de sa rro llo del de re cho
co mer cial in ter na cio nal, pen sa mos que, en es te con tex to, la so cio lo gía 
del de re cho de be en fo car se pri ma ria men te en los pro ce sos de crea -
ción nor ma ti va, en los me ca nis mos pa ra la es ta bi li za ción de ex pec ta -
ti vas den tro de sis te mas so cia les par ti cu la res, así co mo en las con se -
cuen cias es truc tu ra les de es te ti po de au to rre gu la ción tanto para el
derecho global como para los sistemas jurídicos nacionales.

En vis ta de las con si de ra cio nes an te rio res, ar gu men ta mos que la
in ves ti ga ción fu tu ra so bre la lex mer ca to ria de be in ten tar rea li zar es tu -
dios si mi la res al de Bern stein so bre la in dus tria del dia man te, es de -
cir, de be se lec cio nar una in dus tria o ra ma co mer cial bien de fi ni da.
En tér mi nos idea les, las ra mas exa mi na das de ben ofre cer con di cio nes 
apro pia das pa ra el sur gi mien to de nor mas co mer cia les co mo con di -
cio nes y con tra tos es tán dar, ade más de nor mas so bre los pro duc tos.
Con di cio nes apro pia das sig ni fi ca que exis te un nú me ro li mi ta do de
ac to res y un cier to gra do de ins ti tu cio na li za ción. Insti tu cio na li za ción
quie re de cir que exis te una red más o me nos den sa de or ga ni za cio nes 
y aso cia cio nes que cum plen con va rias fun cio nes. Pri me ro, pro mue -
ven el es ta ble ci mien to de co ne xio nes y víncu los en tre los co mer cian -
tes den tro de la in dus tria. Se gun do, re pre sen tan los in te re ses co lec ti -
vos y la au to no mía de la co mu ni dad de co mer cian tes. Ter ce ro,
ela bo ran po lí ti cas y es tán da res es pe cí fi cos a los cua les de ben ajus tar se 
los miem bros de la ra ma. Y por úl ti mo, pro por cio nan mecanismos
formales o informales para inducir el cumplimiento con estas políticas 
y estándares, así como para la solución de controversias entre sus
miembros.
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Una ra ma del co mer cio que, en nues tra opi nión, sa tis fa ce es tas
con di cio nes es la de la ma de ra.47 Son va rias las ra zo nes que ha blan a 
fa vor de es ta se lec ción. Pri me ra, es po si ble iden ti fi car nu me ro sas cos -
tum bres co mer cia les den tro de es ta ra ma co mer cial. Se gun da, las
ven tas in ter na cio na les cons ti tu yen una pro por ción con si de ra ble del
in ter cam bio de pro duc tos ma de re ros. Ter ce ra, los co mer cian tes en
ma de ra han for ma do una co mu ni dad es tre cha y una red de or ga ni za -
cio nes co mer cia les en los ni ve les na cio nal e in ter na cio nal. Cuar ta, co -
mo con se cuen cia de lo an te rior, es ta ra ma co mer cial ha si do ca paz
de de sa rro llar su pro pia red de me ca nis mos pa ra la pro duc ción y
apli ca ción de nor mas au tó no mas. Ense gui da des cri bi mos, a mo do de
ilus tra ción, al gu nos de es tos me ca nis mos, con ba se en los pri me ros
re sul ta dos de un es tu dio so bre las em pre sas, las cá ma ras y los ár bi -
tros re la cio na dos con el co mer cio in ter na cio nal de la ma de ra en Ale -
ma nia.48

El pri mer me ca nis mo es el in ter cam bio de in for ma ción. La Aso cia -
ción Co mer cial Ale ma na de la Ma de ra re úne y di fun de in for ma ción
en tre sus miem bros en re la ción con la con fia bi li dad de po si bles so cios 
co mer cia les. Esto in clu ye una lis ta ne gra de em pre sas ex tran je ras que 
han cau sa do da ño a sus miem bros a tra vés del in cum pli mien to de
con tra tos o de lau dos ar bi tra les. Sin em bar go, la in for ma ción so bre
la con fia bi li dad de em pre sas de ter mi na das só lo pue de ser ob te ni da y
ve ri fi ca da si los miem bros de la red in for man a las aso cia cio nes
respectivas sobre la existencia de conductas indebidas.

La di fu sión de in for ma ción so bre la re pu ta ción de una con tra par te 
con trac tual tam bién es po si ble en las reu nio nes for ma les y los en -
cuen tros in for ma les de los aso cia dos. Si bien los chis mes y ru mo res
ra ra vez con du cen a la ex pul sión del mer ca do de un co mer cian te,
pue den te ner in fluen cia so bre la de ci sión de ini ciar una cier ta re la -
ción co mer cial y re du cir las opor tu ni da des de los co mer cian tes no
confiables.
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El se gun do me ca nis mo es lo que pue de de no mi nar se “sus ti tu ción”
(“swit ching”),49 la cual con sis te en el reem pla zo de una ope ra ción fa lli -
da con otra exi to sa. Los con tra tos es tán dar ela bo ra dos por la aso cia -
ción ale ma na fa vo re ce es te me ca nis mo de sus ti tu ción al per mi tir al
ven de dor la re ven ta de pro duc tos ya ven di dos con for me a un con tra -
to in cum pli do por el com pra dor. La sus ti tu ción de una de las par tes
con trac tua les por otra es re la ti va men te fá cil, en vis ta de que hay mu -
chos par ti ci pan tes en el mer ca do interesados en adquirir productos
similares.

El ter cer me ca nis mo es la ex pul sión. Los re gla men tos in ter nos de
la aso cia ción ale ma na pre vén la ex pul sión de una em pre sa aso cia da
que ha ya ad qui ri do ma la re pu ta ción co mer cial y cu ya mem bre sía en
la red ya no pue de ser to le ra da por los de más aso cia dos. En rea li dad, 
es ta san ción no ha si do apli ca da has ta aho ra, lo que in di ca su efec ti -
vi dad co mo fac tor de pre ven ción con tra las con duc tas comerciales
indebidas.

El cuar to me ca nis mo es el ar bi tra je in ter no de la in dus tria. La re -
so lu ción de con tro ver sias a tra vés del ar bi tra je se in clu ye co mo cláu -
su la es tán dar en los con tra tos re dac ta dos por las aso cia cio nes co mer -
cia les.50 Si bien al gu nos co mer cian tes en lo in di vi dual for mu lan sus
pro pios con tra tos, siem pre in clu yen en ellos una cláu su la ar bi tral. La
ra zón por la que el ar bi tra je tie ne acep ta ción ge ne ra li za da en la in -
dus tria es el pro ce di mien to expe di to, los ba jos cos tos y la in ter ven -
ción de ár bi tros ex per tos. El res pe to de que go zan los ár bi tros que
son con si de ra dos com pe ten tes e im par cia les tie ne por efec to un muy
al to gra do de cum pli mien to vo lun ta rio de los lau dos. Só lo en ca sos
ver da de ra men te ex cep cio nales ha te ni do que recurrir una de las
partes a la ejecución de un laudo por un tribunal nacional.

La efec ti vi dad de es tos me ca nis mos se de be a cier tos pre rre qui si tos, 
co mo la exis ten cia de las re la cio nes co mer cia les de lar go pla zo y de
ins ti tu cio nes co mer cia les bien es ta ble ci das. En Ale ma nia, por ejem -
plo, es po si ble en con trar mu chas em pre sas de pro pie dad fa mi liar que 
lle van ge ne ra cio nes en el co mer cio de la ma de ra y que trans mi ten de 
pa dres a hi jos el co no ci mien to y la ex pe rien cia acu mu la dos en es ta
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ac ti vi dad. Re sul ta ob vio que en es tas re la cio nes ba sa das en la con -
fian za no hay una gran ne ce si dad de con tar con con tra tos es cri tos.
En oca sio nes, el con tra to se ela bo ra una vez rea li za da la ope ra ción,
por lo que su finalidad es meramente documental y no propiamente
normativa.

Las le yes na cio na les de sem pe ñan un pa pel mar gi nal co mo me ca -
nis mo de apo yo de las ope ra cio nes co mer cia les in ter na cio na les con la 
ma de ra. Oca sio nal men te, se uti li zan ins tru men tos co mo el cré di to
do cu men ta rio pa ra ga ran ti zar los pa gos, so bre to do tra tán do se de re -
cién lle ga dos al mer ca do que to da vía no han po di do es ta ble cer una
clara reputación.

En con clu sión: la com pa ra ción en tre es ta y otras ra mas co mer cia -
les de be ofre cer nos un cua dro más de ta lla do y pre ci so del pa pel de la 
lex mer ca to ria en las ope ra cio nes co mer cia les glo ba les.
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