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I. CONSIDERACIONES PREVIAS

En los actuales momentos de dinámica social global, hemos dejado atrás la 
era posmoderna. Una época, así denominada por Lyotard a fines de los años 
setenta, quién intentó calificar la nueva situación cultural por la que atravesa-
ban las diversas sociedades desarrolladas de principios de 1950. 

Así la Posmodernidad representó aquél momento histórico en el que todas 
las trabas institucionales que obstaculizaban la emancipación individual se 
resquebrajaban y desaparecían, las grandes estructuras socializadoras per-
dían su autoridad y el campo social era la prolongación de la esfera privada. 
De igual modo, la era posmoderna se destacó por la ausencia de un méto-
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do estándar para la medición y comparación del conocimiento dentro de los 
diferentes idiomas y paradigmas, porque el conocimiento se convirtió en la 
habilidad para realizar acciones efectivas1. 

Cierto, hemos concluido esta etapa social, evolucionando hacia una épo-
ca hipermoderna, que Gilles Lipovetsky denomina “tiempos hipermodernos”, 
cuya principal característica a destacar, es ser el momento de “la culminación 
de la modernidad en el liberalismo universal, la explotación de la razón instru-
mental, la individualización vertiginosa y el exceso en el consumo”2. 

Una era en la que el retroceso del estado, la privatización de la religión 
y la familia, la imposición de una sociedad de mercado, desreglamentada y 
globalizada –que rinde culto a la competencia económica y democrática, a la 
técnica y a los derechos de los individuos– son las características preeminen-
tes de la actual sociedad internacional “hipermoderna”.

Una sociedad en la que se está dando el reemplazo del paradigma3 del 
Derecho Nacional4 correspondiente al binomio Estado-Nación, por el de 
Derecho Global como nuevo paradigma en la Ciencia Jurídica mundial. Un 
Derecho Global mundial que para una materialización más real y tangible, 
se ha auxiliado del llamado “soft law”, “derecho blando”, “derecho flexible” o 
“pre-derecho”. Un soft law que ha ido ganando terreno en el ámbito jurídico, 
principalmente en el Derecho Internacional desde su introducción por Lord 
McNair,5 y cuyo vertiginoso desarrollo ha sido favorecido por la limitación de 
maniobra y eficacia de las facultades de control (facultad ejecutiva), regula-
ción (facultad legislativa) y solución de controversias (facultad jurisdiccional) 
del viejo estado-nación dentro de un contexto y una realidad sociales de in-
comparable dinamismo y fugacidad.

1  Cfr., Trueti Anderson, Walter, The Truth about the Truth: De-confusing and Re-constructing the Post-
modern World, A New Consciousness Reader, United States of America, Penguin Putnam Inc., 1995,  pp. 
18-30.
2  Lipovetsky, Gilles, Los Tiempos Hipermodernos, España, Anagrama, 2004, pp.23-54.
3  Definido por Kuhn como una matriz disciplinar, puede entenderse como “aquello constituido por los 
supuesto teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de 
una determinada comunidad científica, la cual ayudada por la ciencia normal, articulará y desarrollará el 
paradigma en su intento por explicar y acomodar el comportamiento de algunos aspectos importantes del 
mundo real”. Cfr., Chalmers, Alan F., ¿Qué es esa cosa llamada Ciencia? Una valoración de la naturaleza 
y el estatuto de la Ciencia y sus Métodos, 25ª edición, México, Siglo XXI Editores, 2006, p. 128.
4  Derecho propio de cada pueblo, originado de actos simbólicos que exteriorizaban los sentimientos de 
la colectividad, cuya evolución, perfeccionamiento y estancamiento dependía paralelamente del pueblo al 
que normaba.
5  Cfr., Del Toro Huerta, Mauricio Iván, “El fenómeno del Soft law y las Nuevas Perspectivas del Derecho 
Internacional”,  Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, 2006, vol. 6.,  pp. 518-520.
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Aunque en un inicio el objetivo del soft law era la descripción de enun-
ciados formulados como principios abstractos que posteriormente se volvían 
operativos a través de su aplicación judicial, actualmente los instrumentos 
que lo constituyen “reflejan la tendencia actual de la comunidad internacional 
a favor de una interrelación, interdependencia y globalización, con el propósi-
to de promover acciones en materias de interés general y novedosas entre la 
comunidad internacional, en las que se dificulta llegar a un acuerdo obligato-
rio entre los Estados (hard law)”6. 

Aunque pareciera absurdo el soft law es al mismo tiempo causa y efecto 
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tanto del estado nacional, como 
de organizaciones supranacionales públicas [Unión Europea (UE), Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Banco Mundial (BM), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE)] y privadas (organismos de normalización técnica ISO 9000, 
conferencias empresariales, etc.).

Es decir, el soft law, es fomentado por la función ejecutiva del estado-na-
ción, al momento que el gobierno descentraliza su facultad legislativa-delega-
da a favor de los actores públicos y privados, tanto nacionales como interna-
cionales. El establecimiento de nuevos foros, consensos, instancias técnicas 
organizadas, con base en tratados, acuerdos alcanzados en Conferencias 
y Asociaciones internacionales (ASPAN, ONU, FMI, BM, etc.), mediante cir-
culares, oficios, manuales de organización o de trabajo que establecen re-
quisitos y el cumplimiento de normas más allá de las contenidas en leyes, 
es la cesión legislativa-delegada a organismos supranacionales públicos. 
Cuando el poder ejecutivo cede sus competencias a favor de terceros ajenos 
a la administración pública utilizando concesiones, refrendos, asignaciones 
directas, y contratos públicos, o recurriendo a los códigos de conducta, linea-
mientos de normalización técnica que proveen otros, que a su vez reconoce 
dicho ejecutivo al recurrir a ellos (Organización Internacional para la Estan-
darización y su normatividad como la ISO 9000) es el caso de la concesión 
legislativa-delegada a organismos supranacionales privados. A su vez estos 
organismos supranacionales públicos y privados, emiten para la ejecución de 
sus lineamientos o normatividad actos no vinculantes que los estados-nación 
deben cumplir y por consecuencia sus ciudadanos.

Por cuanto hace a la función legislativa estatal, la incapacidad del legisla-
dor nacional de crear dentro de su territorio normas jurídicas coherentes, cer-

6  Ibídem, p. 538.
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teras, eficaces y llenas de celeridad que atiendan efectivamente las conduc-
tas desplegadas por sus mandantes (personas físicas y morales, nacionales 
e internacionales que interaccionan en su sistema jurídico nacional) dentro 
del contexto social y económico que cada pueblo manifiesta inmerso en una 
era global, altamente comunicada y avanzada tecnológicamente –entiéndase 
desarrollo o pobreza, según el caso– como consecuencia de las directrices 
financieras y de mercado7 dictadas a nivel supra-nacional, deja en manos de 
los ejecutivos la elaboración de normas que tienen como punto de partida 
lineamientos o tecnicismos provenientes del soft law supranacional privado 
o público. Es decir, las normas de soft law supranacional se transforman en 
normas de hard law. La concesión de la facultad legislativa aún más amplia 
al ejecutivo, genera una proliferación mayor de normas en las que se tra-
tan de compilar disposiciones del soft law y que los parlamentos nacionales 
aprueban fast track, y vislumbra normas más abiertas, así como la remisión a 
instrumentos soft law, para su instrumentación y solución de conflictos, cuan-
do estos aparezcan. Los citados organismos supranacionales públicos y pri-
vados emiten actos y lineamientos no obligatorios ni coactivos (instrumentos 
soft law) como resultado de su actividad diaria, que los estados nacionales 
asumen como obligatorios y por tanto los cumplen tácitamente sin incluirlos 
en normas nacionales o los convierten en leyes, reglamentos, o decretos, 
esto es, en instrumentos de hard law.

Por su parte, la función judicial nacional ha sufrido limitaciones primero en 
su ámbito territorial, pues el letargo reinante en los procedimientos judicia-
les, ha llevado a los sujetos en conflicto a financiar mecanismos alternos y 
privados de solución de diferencias, que los provean de la celeridad, eficacia 
y seguridad legal que necesitan en su actuar diario. En un segundo plano, 
estos nuevos foros de solución de diferencias, crean instrumentos de soft 
law; mismos que los tribunales del estado-nación debe reconocer y validar 
concediéndoles efectos en su territorio. Asimismo, las normas suaves o soft 
law emitidas por órganos judiciales privados y públicos supranacionales UE, 
OMC, ASPAN, etc., al ser incorporadas en hipótesis normativas nacionales, 
las vuelven difíciles de aplicar y abiertas, permitiendo con ello la discreciona-
lidad del juez para la solución de controversias a nivel nacional, que puede 
llevar a la falta de seguridad y eficacia jurídica de quienes acuden a ellos8.

7  Cfr., Sarmiento Daniel, El Soft law Administrativo, España, Aranzadi, 2008, pp. 25-30. 
8  Idem.

Art_6.indd   4 16/09/2011   03:50:27 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



El soft law y su impacto en la Unión Europea  125 

Como se puede apreciar, son varias las especies casuísticas legales que 
ofrece el soft law, pero para en el caso en concreto a lo largo de ésta expo-
sición, discutiremos sobre el soft law supranacional y público que producen 
las instituciones comunitarias de la Unión Europea, su origen, naturaleza, 
características, clasificación y el impacto que generan en el sistema jurídico 
europeo supranacional.

II. ORÍGENES DEL SOFT LAW

En sus orígenes el soft law fue un concepto del Derecho Convencional que 
ha acrecentando su relevancia en la nueva gobernanza9 multilateral mundial, 
y más aún en el sistema jurídico europeo supranacional y público.

Tal fue el caso de la reciente aparición de un nuevo sistema normativo no 
obligatorio en la Unión Europea, denominado Método de Coordinación Abier-
to (OMC por sus siglas en inglés Open Method of Co-ordination)10. Un método 
normativo que provee sanciones no formales para los estados miembros, 
sin seguir directrices y que ha sido denominado como un tipo o clase de soft 
law, concebido en la Estrategia Europea de Empleo,11 cuya aplicación fue el 
despegue para que se utilizara en otras áreas como la inclusión social y de 
pensiones.

La utilización de esta nueva clase de sistema normativo, parte del método 
clásico comunitario en la aprobación de las propuestas de Directivas, las cua-
les inicialmente eran formuladas por los tecnócratas en la Comisión Europea 
y aprobadas por el Consejo Europeo con una participación del Parlamento 
Europeo. Pero hoy, algunas Directivas se han concebido mediante una vía 
neo-corporativa denominada “diálogo social”, en la que se permite en su pre-
paración para su aprobación en el Consejo, la participación de organizaciones 
representantes de las fuerzas laborales y empresariales a nivel comunitario. 

9  Vocablo entendido como “el cambio respecto del monopolio de las instituciones jurídico-políticas tra-
dicionales, dando entrada a la participación de actores distintos a los clásicos sujetos gubernamentales, 
como el caso de la Unión Europea” Cfr., Sarmiento Daniel, op. cit., nota 7  p. 69.
10  También denominado “gobierno suave”. Cfr., Trubek David M, et al., “Hard and Soft law in the Construc-
tor of Social Europe: the Role of the Open Method of Co-ordination”, European Law Journal, vol. 11, núm.3, 
Mayo de 2005, p.343.
11  Estrategia concebida en 1990 cuando la preocupación sobre el desempleo era grande y la Unión Eu-
ropea se preparaba para el lanzamiento de su moneda única, el Euro, por lo cual se decidió en el seno de 
sus instituciones europeizar la política de empleo que con anterioridad había sido una política de exclusiva 
competencia nacional. Ibídem p. 348
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Una vez incorporadas las reglas uniformes previstas en las Directivas den-
tro de la legislación nacional de cada Estado, se crea un área de derecho 
relativamente armonizada dentro de la Unión Europea. La incorporación de 
tales normas, genera problemas que son atribuibles a dos fenómenos: por 
un lado a la incidencia de las normas armonizantes en áreas de exclusiva 
competencia para cada nación y por otro, a la creación de nuevas normas en 
áreas desconocidas y de difícil solución para los expertos. 

De ahí que para solucionar esos obstáculos, la Unión Europea, conside-
rando el engorroso y dilatado procedimiento de aprobación de las Directivas 
y aún más el de corrección, buscó establecer metas comunes y no insistir en 
medidas uniformes, para ser cumplidas por cada estado miembro, a fin de 
asegurar una fácil y rápida revisión de las normas y objetivos trabados,12 me-
diante la utilización del Método de Coordinación Abierto, caracterizado por:

• Definiciones conjuntas entre los estados miembros de los objetivos 
iniciales (generales y específicos), indicadores y en algunos casos 
directrices o pautas a seguir.

• Reportes nacionales o planes de acción que calificaban el desem-
peño a la luz de los objetivos y tiempos, proponiendo reformas acor-
des.

• Revisión meticulosa de estos planes, incluyendo críticas mutuas e 
intercambio de buenas prácticas, seguida de recomendaciones en 
algunos casos.

• Reelaboración de planes individuales y por lo menos en cortos pe-
riodos de tiempo, ampliando los objetivos y metas a la luz de la 
experiencia ganada en su propia implementación”.13

Sin embargo, el calificativo soft law en la Unión Europea, no sólo se atri-
buye a instrumentos como son las Estrategias Europeas, sino también a ins-
trumentos comunitarios denominados: recomendaciones, noticias, resolucio-
nes, conclusiones, pautas o directrices, declaraciones, programas, códigos 
de prácticas, a los cuales no se les atribuye la característica de obligatoriedad 
ni efectos legales, pero sí el establecimiento de objetivos en las políticas so-
bre áreas diversas del Derecho Comunitario.

La adopción y aplicación de instrumentos de soft law en el plano europeo, 
ha contribuido al suministro de directrices en la aplicación eficaz del TCE, al 
ser auxiliar en la eliminación de los obstáculos al mercado interno, además de 

12  Ibídem, p. 347.
13  Ibídem, p. 348.
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señalar los problemas legales potenciales y las posibles soluciones para así 
evitar conflictos normativos o controversias judiciales. 

III. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL SOFT LAW

A pesar de que el término soft law fue desarrollado en el contexto de la doc-
trina legal internacional, fue descubierto por el Derecho Comunitario a princi-
pios de la década de 1980 comenzando su utilización en la gobernanza jurí-
dica europeísta como un instrumento con particular significado y status legal.

Si bien es cierto, el vocablo soft law es un concepto amplio, por ello definir-
lo resulta una tarea difícil ya que las definiciones propuestas por algunos au-
tores son vagas o muy elaboradas y complejas. Sin embargo Linda Senden14 
señala que una efectiva definición del soft law debe contener 3 elementos:

1. Referirse a reglas de conducta u obligaciones.
2. La existencia de un acuerdo sobre el hecho de que tales reglas 

serán establecidas en instrumentos que no tienen obligatoriedad ni 
efectos de fuerza jurídica (coercibilidad).

3. Que dicha reglas tengan como objetivo algunos efectos prácticos o 
influencias en la conducta; efectos que dependerán de otros facto-
res.

Los anteriores elementos conducen a Senden15 a definir al soft law como:

Reglas de conducta que son establecidas en instrumentos que no han sido do-
tados de fuerza legalmente obligatoria como tal, pero que sin embargo podrían 
tener efectos de certeza legal indirecta, y estar dirigidos a producir efectos 
prácticos.

Tales reglas de conducta denominadas soft law, cumplen 3 funciones prin-
cipales16 a saber:

1. Función de pre-legal: la cual puede ser entendida en dos diversas 
formas:

14  Senden, Linda, Soft law in European Community Law, Oxford, Hart Publishing, 2004, p. 112.
15  Ídem.
16  Ibídem,  pp. 119-120.
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a. Puede ser considerada para referirse al hecho de que un instru-
mento particular es adoptado con vista a la elaboración y prepa-
ración de futura legislación y Política Comunitaria.

b.. Puede entenderse en el sentido de que los actos de soft law 
preparen el camino a la adopción de legislación futura al propor-
cionar o incrementar las bases sobre las cuales se cimentaran 
las normas de tales ordenamientos legales. 

2. Función pos-legal: aplicada a los instrumentos que son adoptados 
subsecuentemente para existir en el Derecho Comunitario con mi-
ras a ser suplementos y soporte del Derecho originario y derivado 
de la Unión Europea.

3. Función para-legal: Referida a su uso como una alternativa a la le-
gislación, pues en ocasiones el soft law está dirigido para servir 
como una alternativa temporal o en ocasiones permanente a la le-
gislación y en algún momento ser reemplazada por la legislación, de 
la que puede ser su conducto previo.  

IV. CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DEL SOFT LAW

El soft law se caracteriza según David Trubek17 en su implementación de 
representar menores costos de contratación, bajos costos de soberanía, en-
frentamiento y solución a la diversidad, flexibilidad, simplificidad y velocidad, 

17  David Trubek, jurista estadounidense quien a finales de los 60’s y principios de los 70’s impartía cá-
tedra en la Facultad de Derecho de Yale, y fue despedido junto con otros 6 profesores: Duncan Kennedy, 
Richard Abel, Lee Albert, John Griffiths, Robert Hudec y Larry Simon, conocidos posteriormente como la 
mafia Radical de la Facultad de Derecho de Yale en el exilio, en razón de que su expulsión fue vista como 
una purga de disidentes políticos e intelectuales, pues al mostrar desinterés en lo jurídico e interés en la 
sociología cuestiones de ideología y Derecho, enfocadas de forma compatible con la tendencia progresista 
el ala izquierda del Law & Society Movement, contrariaron el establishment del realismo jurídico vigente 
en la Universidad, al escribir críticas que confrontaban el realismo jurídico con la teoría social clásica en 
la enseñanza e investigación tradicional dominante en las facultades de Derecho, abriéndose así un diá-
logo crítico sobre presupuestos tocantes al paradigma del Derecho, engendrándose así los Critical Legal 
Studies con la celebración de la Conferencia titulada Conference on Critical Legal Studies en Madison 
(Wisconsin) en mayo de 1977, Cfr., Pérez Lledó, Juan A., El movimiento Critical Legal Studies, Madrid, 
Editorial Tecnos, 1996, pp. 25-ss.
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además de participación y un cierto gradualismo legal18. Características que 
se explican a continuación de la manera siguiente:

A) Menores costos de contratación: En virtud de que la creación de 
casi cualquier acuerdo abarca costos de negociación o contratación 
y aprendizaje; y por tanto las normas no obligatorias del soft law 
disminuyen las confrontaciones de las partes envueltas en la nego-
ciación.

B) Bajos costos de soberanía: Los acuerdos legalmente obligatorios 
implican costos a los estados miembros como diferencias en con-
secuencias sobre asuntos particulares, la pérdida de autoridad en 
la toma de decisiones en un asunto del área que les competa y la 
disminución de su soberanía, por lo que el soft law les permite pro-
mover la cooperación en la resolución de los asuntos en conflicto, 
preservando su soberanía.

C) Enfrentamiento y solución a la Diversidad: Pues el soft law permite 
a los estados adoptar sus responsabilidades según sus situaciones 
particulares, tratando de adecuar las circunstancias divergentes na-
cionales dentro de un único texto, con la utilización de un lenguaje 
suave como “medidas apropiadas” o “mejores esfuerzos”. Rompien-
do así un punto muerto en negociaciones, en las que las disparida-
des en riqueza, poder e intereses hacen imposibles la culminación 
de acuerdos obligatorios. 

D) Flexibilidad: La ausencia de rigidez en los instrumentos del soft law 
permite la renegociación o modificación de los acuerdos en casos 
de circunstancias de modo y tiempo, ya que se toman en cuenta sis-
temas legales diversos, mejorándose así la incertidumbre, ya que la 
flexibilidad es una atribución característica del fenómeno globaliza-
dor y el avance tecnológico.

E) Simplicidad y velocidad: El uso del soft law obedece en ocasiones al 
deseo de evitar promesas formales y visibles de los Estados como 
la ratificación y demás procedimientos nacionales dilatorios y torpes 
para la reforma de las normas obligatorias como los Tratados.

F) Participación: El soft law permite la participación e integración de to-
das las partes interesadas en el proceso de elaboración transnacio-

18  Trubek, David M., et al., “Soft law, Hard Law and EU Integration”, en De Búrca, Gráine et al., New Gov-
ernance and Constitutionalism in Europe and the US, United Kingdom, Hart Publishing, 2005, pp. 73-74. 
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nal del Derecho, permitiéndose con dicha apertura una participación 
más activa de actores que no son estados, tales como organiza-
ciones no gubernamentales, sindicatos, fundaciones y asociaciones 
civiles, etc. Fomentándose la transparencia y mejoramiento de la 
agenda establecida, así como la difusión del conocimiento.

G) Gradualismo Legal: Las normas de soft law pueden representar el 
primer paso hacia el camino de acuerdos legalmente obligatorios y 
con efectos jurídicos o Legislación. 

La heterogeneidad del soft law comunitario, obliga a clasificar los instru-
mentos calificados con dicho término con base en su función y objetivos, a fin 
de poder utilizarlos como una vía alternativa de legislación; por lo cual se les 
cataloga en 3 clases:19 instrumentos preparatorios e informativos, instrumen-
tos de interpretación y decisión, y finalmente los instrumentos de dirección.

1.1. Instrumentos Preparatorios e Informativos

Los Libros Verdes, Libros Blancos, Programas de Acción, son ejemplos de los 
instrumentos preparatorios. Mientras que los instrumentos informativos son 
referidos a las Comunicaciones inter-institucionales, Comunicaciones total-
mente informativas y Comunicaciones individuales. Ahora bien, todos estos 
instrumentos son adoptados con vistas a la preparación de un futuro Dere-
cho Comunitario y una política europea o bien, para proporcionar información 
sobre la acción comunitaria, pues algunos de ellos han sido utilizados como 
alternativas a la legislación.

Los Libros Verdes son utilizados únicamente por la Comisión como docu-
mentos de reflexión y discusión desde la década de 1980, con una función 
pre-legal. Su uso fue tomado del sistema legal británico, en donde funciona 
como un documento sobre política gubernamental, que es llevado a su discu-
sión al Parlamento inglés. Asimismo, cabe señalar que reciben su nombre en 
razón de que originalmente eran empastados en color verde.

Estos textos normativos comienzan con un resumen general que presenta 
la situación y el marco jurídico en el área particular a tratar,20 seguidamente 
identifica los problemas y esfuerzos realizados, finalizando con un análisis de 
futuras acciones, opciones o sugerencias que formalicen una acción. Tales 

19  Senden, Linda, op. cit., nota 11,  pp. 118-119.
20  Áreas sociales y económicas relacionadas con el mercado interior y el derecho de la competencia, 
entre otras.
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instrumentos son publicados como documentos COM (Comunicaciones de la 
Comisión).21

Los Libros Blancos son instrumentos de función pre-legal, creados por la 
Comisión y menormente adoptados en comparación con los Libros Verdes. 
Cabe mencionar que el más famoso de los Libros Blancos fue el adoptado 
en 1985 relativo a la “Complementación del Mercado Interior”. Su origen es 
el mismo que el de los Libros Verdes, sin embargo, este tipo de instrumentos 
establecen propuestas generales sobre un asunto, por lo que al ser el medio 
a través del cual se presenta una política detallada y debatida para su discu-
sión, se dirige a establecer las principales directrices y acciones estratégicas 
para el futuro, materializadas en propuestas de acción.

Por lo que se refiere a su contenido, van un paso adelante que los Libros 
Verdes, ya que contienen propuestas concretas dirigidas primeramente a los 
estados miembros e instituciones comunitarias. Sin embargo, no indican ba-
ses legales sobre las cuales tengan que adoptarse. También son publicados 
como documentos COM.22

Los Programas de Acción, también llamados Programas Generales o Pla-
nes de Acción, se establecen y adoptan al menos por la Comisión y en oca-
siones por el Consejo en una etapa posterior. Comienzan a adoptarse en la 
década de 1980, haciéndose su implementación una práctica comunitaria. 
Su objetivo va más allá de los Libros, pues son más concretos en el esta-
blecimiento de la agenda en una cierta área al señalar la acción legislativa 
concreta.

Son adoptados con miras a ser las bases para el desarrollo de futuras le-
yes y políticas comunitarias, cumpliendo así una función de pre-derecho. Su 
vigencia oscila entre 1 y 4 años, pero la mayoría de las veces son renovados. 
Habrá que señalar que estos instrumentos son los más concretos al contener 
propuestas de legislación u otras acciones para su desarrollo dentro de un 
espacio de tiempo. Se publica como documento COM, cuando es un acto ex-
clusivo de la Comisión, pero cuando es propuesto por el Consejo o conjunta-
mente entre éste y el Parlamento Europeo se publica en el Diario Oficial de la 

21  Senden, Linda, op.  cit., nota 11,  pp. 124-126.
22  Ibídem, pp. 126-128.
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Unión Europea (DO)23 como documento de la serie C24. Pero si es adoptado 
en la forma de una decisión o regulación se publica en la serie L25. 

Las Comunicaciones inter-institucionales son herramientas de función pre-
legal, utilizadas por la Comisión en la estimulación del diálogo inter-institucio-
nal, con miras a un mayor desarrollo de la política y Derecho Comunitario. 
En estos documentos la Comisión expresa sus puntos de vista o posición 
respecto a cierto problema o asunto, indicando las acciones que podrían ser 
tomadas, a fin de formular sus conclusiones y propuestas, dirigidas a las 
otras instituciones de la Comunidad Europea. Son además publicadas como 
documentos COM y dadas a conocer en el DO en las series C.26

Las Comunicaciones totalmente informativas son adoptadas por la Comi-
sión aunque no tan frecuentemente como las comunicaciones inter-institu-
cionales, a manera de informe que sea tomado en cuenta como una acción 
dirigida para informar al público en general de la política comunitaria concer-
niente y de lo que está sucediendo a nivel comunitario. La información que 
contienen tales comunicaciones, puede referirse al estado en que se encuen-

23  Es el único boletín que se publica todos los días laborales en todas las lenguas oficiales de la UE. Se 
compone de dos series conexas (la “L” para la legislación y “C” para las comunicaciones e informaciones), 
así como el suplemento “S” para los contratos públicos. Asimismo, existe una sección electrónica para la 
serie C conocida como DO C E.
24  Esta sección contiene información y comunicaciones diversas sobre la UE, como son:

•	 Resúmenes de sentencias del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia. 
•	 Actas de las reuniones parlamentarias. 
•	 Informes del Tribunal de Cuentas. 
•	 Preguntas escritas del Parlamento al Consejo y a la Comisión, junto con sus respectivas res-

puestas. 
•	 Dictámenes del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. 
•	 Convocatorias de concurso para la contratación de personal por las instituciones de la UE (si 

solamente estuviera interesado en esos anuncios, existe una suscripción especial: véase lista 
de precios). 

•	 Convocatorias de manifestación de interés sobre programas y proyectos de la UE. 
•	 Otros documentos publicados con arreglo a la legislación comunitaria. 
•	 Contratos públicos de ayuda alimentaria. 
•	 El índice de la serie C E del DO. 

25  En esta sección correspondiente a la legislación, se publican reglamentos, directivas, decisiones, 
recomendaciones y dictámenes, además del repertorio de la legislación comunitaria vigente, el cual reúne 
las referencias a los textos iniciales y a las modificaciones posteriores si las hubiera. Contiene también 
referencias a los acuerdos y convenios firmados por la Unión Europea en el marco de sus relaciones exte-
riores; actos vinculantes derivados de los Tratados de la UE; actos de derecho complementario, como son 
los del Consejo de Ministros o de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE y otros actos no vinculantes 
que revisten importancia para las instituciones.
26  Senden, Linda, op.  cit., nota 11, p. 134.
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tran los países miembros, o a la acción que la Comunidad propone o toma en 
ciertas áreas. Ejemplo de ellas fue la relativa al impacto de la introducción del 
euro en los mercados de capital, así como del uso del símbolo del Euro (€). 
Cabe decir que son muy similares al anterior tipo de comunicaciones, aunque 
lo que las distingue son sus objetivos y directrices.27

A su vez las Comunicaciones individuales, son las utilizadas en las pro-
puestas de aplicación del Derecho Comunitario en un caso concreto, pues 
informan a aquellos interesados el resultado de la aplicación de una norma 
comunitaria, como en los casos de la entrada en vigor de un tratado interna-
cional, y la extinción de una medida antidumping. 

Sin embargo, dichos instrumentos pueden tener el diseño de actos exter-
nos con funciones preparatorias, adoptados y presentados con vistas a una 
decisión obligatoria en un caso particular. Por tanto, su ámbito de aplicación 
es muy limitado, ya que abarca áreas en las cuales la Comisión tiene compe-
tencia de hacer obligatorio el Derecho Comunitario en cuanto a su aplicación 
a un caso concreto. Finalmente por lo que corresponde a su ámbito de aplica-
ción personal, de manera general únicamente invita a las partes interesadas 
a someterse a sus comentarios en la acción propuesta. Siendo publicadas en 
el Diario Oficial dentro de la serie C.28

1.2. Instrumentos de Interpretación y Decisión

En términos generales, estos instrumentos están dirigidos a proporcionar las 
directrices y modelos en la interpretación y aplicación del Derecho Comunita-
rio existente. De este modo los instrumentos de interpretación se presentan 
como reglas a adoptar, para restablecer o resumir la interpretación que debe 
ser seguida por las disposiciones del Derecho europeo, materializadas en 
comunicaciones y noticias interpretativas. 

Por su parte los instrumentos de decisión indican la manera en que una 
institución comunitaria aplicará las normas del Derecho Europeo en casos 
individuales cuando tiene poderes de implementación y discrecionalidad. 
Ejemplo de ellas son las Comunicaciones y noticias de decisión, además de 
ciertas directrices o modelos, códigos y trabajos marco.29

27  Ibídem pp.135-136.
28  Ibídem pp.137-138.
29  Ibídem p.140.
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Instrumentos de Interpretación: Comunicaciones y noticias interpretativas

Establecidos en la práctica jurídica europea a principios de la década de 1980 
en la comunicación sobre la adopción en el caso Dijon30, se institucionaliza-
ron en el libro Blanco sobre el Mercado Interior de 1985 al ser introducido el 
término “comunicación interpretativa”. 

Estas herramientas que se han venido adoptando en casi todas las áreas 
cubiertas por el Derecho europeo, explican las disposiciones a aplicar con 
respecto a cierta área o sector, incluyendo las interpretaciones hechas por 
el Tribunal Europeo a las disposiciones del TCE y legislación secundaria, sin 
perjuicio de la futura interpretación que haga el referido Tribunal a las normas 
del Derecho Comunitario. 

Brindando de esta manera una función pos-legal, así como una mayor 
transparencia y claridad al marco legal aplicado a cierta área o a los derechos 
y obligaciones de que se traten, mejorando el uso y aplicación de las normas 
europeas que redunden en su mejor eficacia. Tales instrumentos son publica-
dos en el Diario Oficial en la serie C.31

Instrumentos de Decisión: Comunicaciones y Noticias de Decisión / Guías, 
Códigos y Marcos de Decisión

30  En 1979 el Tribunal de Justicia de la entonces Comunidad Europea emitió una sentencia que pasó 
a la historia con el nombre de Principio del Cassis-de-Dijon. En principio, la controversia versó sobre 
la imposibilidad de un importador de comercializar el Cassis-de-Dijon o grosellas negras, procedentes 
de Francia en Alemania, porque el licor no disponía de los grados de alcohol previstos en la legislación 
germana, sufriendo con ello obstáculos contrarios a la política comercial comunitaria. De modo tal, que el 
Tribunal a través de la sentencia que dictó, confirmó el derecho básico a la libre circulación de mercan-
cías, sosteniendo que todo producto fabricado y comercializado legalmente en un estado miembro debía 
poderse vender en otro estado miembro. Quedando prohibida la venta en ciertas circunstancias en las que 
era preciso atender a determinados objetivos de interés público, como la protección al consumidor, que 
sería determinado por el derecho comunitario. En adelante ningún país podría excluir los productos de los 
competidores de otro estado miembro, sólo porque sea algo diferente de los productos nacionales. Esto es 
lo que se denomina a partir de entonces reconocimiento mutuo. Los principios que como este caso fueron 
establecidos mediante las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia, fueron asumidos a su vez por 
la Comisión y reflejados en su nuevo enfoque de armonización técnica, al que se hace referencia en el 
Libro Blanco. El nuevo enfoque estaba basado en dos elementos fundamentales: el reconocimiento mutuo 
(apoyado en la idea de que cada estado miembro debe reconocer la validez de las medidas adoptadas por 
otros países comunitarios aunque existan diferencias respecto a la legislación propia, pues se considera 
que las legislaciones nacionales deben perseguir objetivos similares) y la armonización mínima (considera 
que el objetivo prioritario es la eliminación de las fronteras, en consecuencia es preciso establecer sólo las 
condiciones imprescindibles para ese fin y armonizar sólo los elementos esenciales de las legislaciones).
31  Senden, Linda, op.  cit., nota 11,  pp. 143-147.
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El término de “comunicación o noticia de decisión”, no es usado como tal por 
la Comisión. Sin embargo ha sido introducido en la doctrina legal al referir-
se a normas que van más allá que las comunicaciones interpretativas, toda 
vez que se encargan de la manera o modo en el cual se implementan los 
poderes para ser ejercidos de manera discrecional. Brindan los estándares 
en la manera de actuar no sólo de la Comisión, sino también de los estados 
miembros, operadores económicos, jueces nacionales y autoridades. Estos 
instrumentos se publican en el Diario Oficial en la serie C. Aunque algunos 
de sus proyectos son publicados como documentos COM, recientemente han 
sido publicados en el Internet a fin de que una mayor audiencia les haga co-
mentarios, sugerencias y aportaciones.32 

Ahora bien las Guías de Decisión son disposiciones que hacen explícita la 
política de la Comisión en áreas en las que se le confirió el poder de decidir 
casos individuales, se publican en la serie C del DO y son notificados a los 
estados miembros cuando no se publican, en su carácter de partes directa-
mente relacionadas. Junto a estos instrumentos los Códigos de Conducta o 
Códigos de práctica, se caracterizan por ser instrumentos de dirección no 
formales, pues aparecen en el área de ayuda a los Estados, también son no-
tificados a los estados miembros pero a través de una carta. Por lo que toca a 
los Marcos de Decisión, estos también se emiten cuando se trata de la ayuda 
a los Estados.33

1.3. instrumentos de Dirección

Si bien es cierto, el término de “instrumentos de dirección” no se encuentra 
establecido en el Derecho Comunitario, su uso denota un significado literal 
o general que abarca tanto instrumentos legales relativos a las Recomenda-
ciones y Opiniones previstas por el propio artículo 249 TCE, como no legales 
o formales originados en la práctica diaria del Derecho comunitario, denomi-
nándose como tales a las Resoluciones, Conclusiones, Declaraciones, Códi-
gos de conducta o Códigos de práctica y guía.34 

Lo anterior, en razón de que establecen o dan mayores efectos a los objeti-
vos y políticas comunitarios o a políticas relacionadas con miras a establecer 
una cooperación más cercana o incluso la armonización entre los estados 
miembros en una manera que no produzca efectos obligatorios. Pues las 

32  Ibídem, pp. 148-153.
33  Ibídem, pp. 154-155.
34  Ibídem, p. 158.
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normas de estos instrumentos se dirigen a la interpretación del Derecho co-
munitario y al ejercicio de los poderes discrecionales de las autoridades de 
la Unión.35  

Las Recomendaciones son definidas por el artículo 249 del TCE36 como 
instrumentos no vinculantes, que pueden ser adoptados tanto por la Comi-
sión como por el Consejo, son instrumentos que se dirigen a influir la conduc-
ta de los estados miembros, además de tener un rol armonizador indirecto 
en la consecución de un mayor acercamiento de las legislaciones y políticas 
nacionales de los países comunitarios.37 

Es decir, las recomendaciones son invitaciones para tomar ciertas medi-
das, que en ocasiones van acompañadas de normas de naturaleza procesal, 
que podemos clasificar en aquellas elaboradas por la Comisión y las emitidas 
por el Consejo. En tal sentido, tenemos que las recomendaciones emitidas 
por la Comisión se caracterizan por ser:38

• Normas que descansan en una naturaleza normativa, al invitar o 
proponer la dirección a adoptar o seguir en una cierta línea de con-
ducta. Por ello son nominadas como reglas de conducta, directri-
ces, principios mínimos o comunes, estándares de buenas prácti-
cas, etc. Tales recomendaciones se refieren a un caso concreto y 
directo, por lo que se dirigen a un Estado miembro en particular o a 
varios, excepto a los órganos comunitarios. 

• Su utilización se concibe como el primer paso al proceso de ar-
monización, junto con el desarrollo y adopción de instrumentos de 
efectos legales y obligatorios, a fin de ganar experiencia previa y 
ajustar normas divergentes de manera flexible que permite una ma-
yor y más rápida adaptación de las disposiciones comunitarias a los 
nuevos desarrollos tecnológicos.

• Su función es pre-legal en razón de que es un instrumento de pre-
paración y facilitación de la armonización legal. Pero tomando en 
cuenta que sus normas intentan ser temporalmente sustitutas de las 

35  Ibídem, p. 156.
36  Art. 249 TCE.- Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente, 
el Consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y directivas, tomarán decisiones y formularán recomen-
daciones o emitirán dictámenes, en las condiciones previstas en el presente Tratado.
…
(Último párrafo) Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.
37  Senden, Linda, op. cit., nota 11, pp. 159-161.
38  Ibídem, pp. 165-173.
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normas obligatorias que en todos los casos son reemplazadas final-
mente por las normas comunitarias obligatorias, cumple una función 
para-legal, pues se presenta como una alternativa a la legislación. 
Ahora bien, si las recomendaciones son adoptadas subsecuente-
mente a la legislación con miras a su aplicación, realiza una función 
pos-legal, ya que sirve en la complementación o implementación de 
disposiciones del TCE o de la propia legislación secundaria comu-
nitaria.

• Tienen efectos legales de facto, pues se dirigen a la realización de 
una mayor cooperación o coordinación de las políticas nacionales y 
sus objetivos, así como al establecimiento de disposiciones armo-
nizadoras.

• Surten efectos cuando se publican en el Diario Oficial Europeo, al-
gunas en la serie L y otras en la serie C.

Por lo que atañe a las recomendaciones del Consejo, éstas se caracteri-
zan principalmente por ser:39

• Normas que invitan a adoptar o seguir cierta línea de conducta o 
propuesta que debe tomarse sobre determinada acción, es decir 
establecen principios o criterios comunes.

• Son dirigidas tanto a los estados miembros, cuando se refiere a las 
medidas que se les recomiendan tomar, como a la Comisión para el 
caso de que monitoree la implementación de las medidas señala-
das a los países comunitarios.

• Aunque podrían parecer órdenes, otorgan discrecionalidad a los 
miembros en cuanto a la consideración de los resultados que tienen 
que ser alcanzados una vez fenecido el periodo o límite de tiempo 
establecido para su implementación.

• Poseen una función pre-legal porque se emplean como un primer 
paso hacia el proceso de desarrollo de la legislación comunitaria 
o su preparación. También cumplen una función pos-legal cuando 
se trata de recomendaciones sobre la ratificación de tratados in-
ternacionales por lo que se refiere a la realización o promoción del 
protocolo a seguir por los países del bloque. Por lo que se refiere 
a la función para-legal que realizan, destaca su dirección hacia la 

39  Ibídem, pp. 174-186.
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cooperación y no a la armonización como las recomendaciones de 
la Comisión, ya que sólo permiten el establecimiento de normas 
uniformes para ser aplicadas como tales en el orden legal nacional 
de cada país miembro. Finalmente son publicadas en el DO en la 
serie L. 

Las Opiniones de la Comisión son expresiones de opiniones de la Comi-
sión y el Consejo, sobre una cierta situación legal o de hecho,40  denomina-
das por el artículo 249 como “dictámenes”, cuyo objetivo es prescribir cierta 
conducta para ciertas instrucciones y en ese sentido presentan únicamente el 
punto de vista de la Comisión sobre una particular materia o caso individual 
con relación al establecimiento de un nuevo Derecho Comunitario o sobre la 
correcta aplicación de este último. Finalmente, cabe señalar que no se conci-
ben como alternativa de la legislación.41 

Por lo que se refiere a los instrumentos de dirección no legales o formales 
que aunque no están previstos en el marco convencional comunitarios son 
considerados como parte del acquis comunitario, aparecen las resoluciones, 
conclusiones y declaraciones del Consejo y los códigos de conducta o prác-
tica. 

En lo que respecta a las Resoluciones del Consejo, estos instrumentos 
contienen consideraciones de dos tipos: unos comienzan con considera-
ciones que expresan opiniones, reconocimientos, confirmaciones de cier-
tos puntos de vista o consideraciones que enfatizan la necesidad de ciertas 
acciones, otras resoluciones establecen ciertas acciones, cuyos contenidos 
están determinados por los puntos de vista previamente expresados por el 
Consejo. Algunas resoluciones se ocupan de materia intra-comunitarias y las 
relaciones de los países miembros con terceros países. Tales herramientas 
comunitarias no tienen fecha límite de implementación. Estas resoluciones 
son publicadas en el DO dentro de la serie de documentos C.42  

Por lo que toca a las Conclusiones del Consejo, se trata de breves conclu-
siones que van de 1 cuartilla a otras más extensas y de contenido detallado 
(preámbulo e introducción, 1 anexo). No obstante, también pueden ser peti-
ciones a la Comisión o a un Estado respecto a la toma de cierta acción. Se les 
puede definir como enunciados políticos que expresan algún acuerdo común 

40  Ibídem, p. 161.
41  Ibídem, p. 222.
42  Ibídem, pp. 203-210.
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sobre una futura acción de la Comisión, generalmente adoptadas en áreas 
como la tributación y fiscalidad europea.43 

Ahora bien, las Declaraciones del Consejo, son instrumentos internos que 
se dirige el Consejo internamente o que envía a la Comisión. Asimismo, es 
preciso señalar que estas declaraciones dan a conocer las prioridades polí-
ticas de naturaleza declarativa que el Consejo ha establecido en cierta área. 
Medularmente se dirigen al público en general, en razón de que contienen 
las posturas tomadas por el Consejo en una propuesta de acción o política a 
desarrollar a futuro. No obstante lo anterior, en ocasiones van dirigidas a los 
estados miembros, para desarrollar una cierta línea de acción. También estos 
instrumentos se publican en el Diario Oficial europeo en las series C y L.44 

Finalmente los Códigos de conducta o Códigos de práctica/guía, son ins-
trumentos que están dirigidos a establecer normas que se dirigen a influen-
ciar la conducta de sus destinatarios, utilizando para ellos términos como 
“principios “, “criterios”, “estándares” y “recomendaciones”. 

Sus destinatarios son principalmente los estados miembros, terceros esta-
dos relacionados con la Unión Europea, así como las compañías o industrias 
aunque estas últimas de manera indirecta, pues se conmina a los Estados a 
persuadir a dichas empresas para que cumplan con la implementación de las 
disposiciones contenidas en los códigos. 

Los contenidos de estos códigos se refieren a remisiones a artículos de 
tratados comunitarios, legislación secundaria y otros actos (soft law). Aunque 
no siempre son publicados este tipo de documentos, cuando así sucede los 
códigos elaborados por el Consejo se publicitan en la serie C del DO y los 
pertenecientes a la Comisión en la serie L cuando se establecen en una reco-
mendación, pues si tienen naturaleza de comunicaciones de la Comisión se 
publicarán como documentos COM.45

V. EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
SOFT LAW EN LA UNIÓN EUROPEA

Los instrumentos de soft law han sido insertados en varias políticas comu-
nitarias, un claro ejemplo de ellos es el impacto que ha tenido en el ámbito 
de la coordinación fiscal, a la par de Directivas y Reglamentos (hard law), 

43  Ibídem, pp. 194-195.
44  Ibídem, pp. 197-198.
45  Ibídem, pp. 211-216.
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con la finalidad de que los Estados miembros de la Unión, a través de tales 
instrumentos legales busquen y mantengan en equilibrio las políticas fiscales 
necesarias para la sustentabilidad de su moneda (Euro €), la competitividad 
de sus economías, el crecimiento en la recaudación y el bienestar de sus 
pobladores, evitando también excesivos déficit a corto plazo. Asimismo su 
inclusión en la política fiscal repercute en la política comercial, al evitar dis-
torsiones comerciales, que coadyuvan en la disminución de la evasión y de-
fraudación fiscal.

La existencia de innumerables instrumentos jurídicos obligatorios y tam-
bién no obligatorios (soft law), producto de un exceso de papeleo y burocracia 
existente en la Unión Europea, y la rapidez de los progresos tecnológicos y 
a la apertura y expansión de los mercados globales, han llevado a revisar y 
adaptar las leyes que ayuden al bloque europeo a una mejor adecuación al 
mundo actual en evolución. Por ello en el año 2005, la Comisión Europea 
lanzó el plan denominado Plan de Legislar Mejor,46 el cual partió de examinar 
nuevas iniciativas, propuestas en fase de negociación y legislación ya publi-
cada. 

Asimismo, dicho plan ha introducido un sistema para evaluar el impacto 
y mejorar el diseño de las propuestas importantes de la Comisión (soft law). 
Además ha establecido los mecanismos para simplificar la legislación exis-
tente, comprobar y analizar la viabilidad o retiro de las propuestas de legisla-
ción, así como para estudiar las alternativas a leyes, reglamentos y directivas, 
que representan los instrumentos flexibles no vinculantes que contiene el soft 
law.

Si bien el plan es por demás ambicioso, también representa por sí mismo, 
la utilización que diariamente se hace de los instrumentos del soft law que 
como él se emiten y monitorean mediante comunicaciones, planes de acción, 
recomendaciones, que a pesar de no ser obligatorios, son eficaces, válidos, 
acatados y cumplidos en la esfera jurídica comunitaria sin coacción alguna. 
Demostrándose con ello el importante papel que juega el soft law dentro del 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea hoy en día, y más aún a nivel 
multiglobal entre los diversos actores privados y públicos de la comunidad 
internacional.

46  El cual ha sido monitoreado por la Comisión, quien mediante Comunicación dirigida al Parlamento y 
Consejo Europeos, así como al Comité Europeo Económico y Social y al Comité de las Regiones de fecha 
12 de febrero de 2008, informó sobre el estado y avance de dicha mejora regulatoria legislativa. Programa 
que a su vez representa la eliminación de antinomias originadas en la oposición de diversos instrumentos 
europeos y la multiplicidad de normas innecesarias.
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Es decir, las disposiciones de soft law pueden además ser una de las eta-
pas evolutivas del Derecho47, que conduzcan a normas multi-nivel definidas: 

(…) normas no restringidas a nivel estatal, que aparecen en (…) los casos de 
cooperación supra-nacional e internacional, como parte de un sistema multi-
nivel, válido para todas las asociaciones políticas con una estructura policéntri-
ca de poder, que prohíbe la discriminación48.

Normas multi-nivel que forjan una unión entre los sistemas legales (hard-
law), a fin de unificar normas a nivel transnacional, en cuya elaboración, eje-
cución y eficacia, cada país pierde su rol práctico. Hecho que ya ocurrió en el 
ámbito fiscal internacional, con el nacimiento de un Régimen de Derecho Fis-
cal Internacional coherente, a través de la red de tratados fiscales celebrados 
y validados en las leyes nacionales y constituciones que los reconocen como 
obligatorios para las partes signantes49. Tratados que a su vez definen sus 
alcances y bases comunes en los principios de gravación única y de benefi-
cios, y que al crear dicho régimen forman parte del Derecho Consuetudinario 
o Costumbrista Internacional50 actual.

VI. CONCLUSIONES

Expuesto el análisis anterior, podemos decir que el proceso de globalización, 
el avance vertiginoso de las tecnologías de comunicación y el surgimiento 
de nuevas amenazas a nivel mundial (terrorismo), han cambiado la forma de 
gobernar y estos fenómenos sociales han conducido así a la transformación 
de las relaciones de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales en los 
años  recientes.  

47  A finales del siglo XX comenzó un cambio de dirección en el Derecho que ha conducido al reempla-
zo del concepto de regulación por el de evolución, según las propias palabras de Gunther Teubner, Cfr, 
Teubner, Gunther, Autopoietic Law: A new approach to Law and Society, Berlin, Walter de Gruyter and Co. 
Berlin, 1988, p. 216
48  Cfr., Thorsten Kingreen, Fundamental Freedoms, en Von Bogdandy, Armin, Principles of European 
Constitutional Law, Oxford, Hart Publishing, 2006,p. 562.
49  Cfr.,  Reuven S., Avi-Yonah, International Tax as International Law: an analysis of the International Tax 
Regime, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 1-3.
50  Definido como “el Derecho internacional que deriva de la práctica de los Estados y que ellos aceptan 
como legalmente obligatorio, siendo una de las fuentes principales del sistema legal internacional”, Cfr., 
Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, 8th Edition, United States of America, Thomson West, 2004, p. 
835
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Así pues, el modelo clásico que separaba al sistema jurídico nacional y 
a su símil internacional podría quedar sujeto a su transmutación51 en un sis-
tema jurídico hibridizado, avalado con la mutación constitucional52 que cada 
Estado realice y que sea acorde a los nuevos retos y problemáticas del siglo 
XXI53, como es el caso en la Unión Europea. 

Un siglo en el que los efectos positivos y negativos de la globalización, 
frente a la figura estatal, son materialmente visibles, al estarse planteando 
por los estudiosos y académicos legales “reformulaciones a ciertas funciones 
del Estado en su ámbito de acción, que ya no responden a las que existían al 
momento en que se desarrolló y expandió la figura estatal”54.

Por tanto, hoy día la teoría de la evolución legal puede explicarnos no sólo 
los eventos individuales, los veredictos de los tribunales, las leyes, los actos 
de administración, sino también el impacto que las normas de soft law han 
ocasionado en la sociedad mundial actual, como resultado de la evolución in-
terdependiente y de redes entre del derecho, la sociedad y otros subsistemas 
sociales al unísono.

Lo anterior en razón de que la globalización del comercio, la nueva go-
bernanza económica mundial y el cumplimiento de la premisa “buen orden y 
arreglos factibles”, se han transformado en mecanismos normativos que rá-
pidamente se desvinculan de los sistemas legales estatales, siendo al mismo 
tiempo internacionalizados y privatizados, como sucede con los instrumentos 
de soft law.

Si bien es cierto, los novedosos mecanismos, lineamientos, directrices 
y objetivos de soft law, fruto de instituciones supranacionales como son la 

51  Proveniente del verbo transmutar que significa mudar o convertir algo en otra cosa, Diccionario de la 
Real Academia Española, http://buscon.rae.es/draeI/ 
52  Figura jurídica que dentro de la doctrina alemana se entiende como “la posibilidad de alterar el sentido 
de la norma constitucional sin modificar el enunciado lingüístico”, que “produce un cambio en el interior 
del precepto” ya que es “la modificación del contenido de la Constitución mediante su interpretación con 
efectos generales por los órganos competentes, sin que se produzca una alteración de su texto”, Cfr., 
Huerta Ochoa Carla, “Constitución, Transición y Ruptura”, en González, María del Refugio y López Ayllón, 
Sergio (eds.), Transiciones y diseños institucionales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2000,  pp. 72-73. 
53  Tal como sucede en la Unión Europea, en la que existe un crecimiento en la interacción entre el 
derecho internacional y nacional. Cfr., Slaughter, Anne-Marie y Burke-White, William, “The future of In-
ternational Law is Domestic (or, The European Way of Law)”, Harvard International Law Journal, Estados 
Unidos, 2006, Number 2, Volume 47, p. 333.
54  Cfr,. López Ayllón, Sergio, “Globalización y transición del Estado nacional”, en González, María del 
Refugio y López Ayllón, Sergio (Editores), Transiciones y diseños institucionales, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2000,  pp. 301-302.
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Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo, son utilizados para crear or-
den y reducir la incertidumbre legal en el intercambio comercial comunitario 
y global, también lo es que carecen de la voluntad política y de la aprobación 
de cualquier proceso legislativo nacional que los legitime soberanamente, ya 
que dependen únicamente de la interacción de los participantes del mercado 
mediante el juicio y error. 

El soft law por tanto, es una herramienta de la sociedad mundial actual 
que trata de ordenar las relaciones entre los agentes (personas físicas o ju-
rídicas), en una amplia variedad de ámbitos territoriales como son el interna-
cional, el transnacional, el regional, el inter-comunal, el estatal, el sub-estatal 
local y el nivel local no-estatal, y ámbitos espaciales públicos y privados. Ni-
veles espaciales que coexisten, se traslapan e interaccionan recíprocamente 
de manera compleja55.

Podríamos decir, entonces, que estos mecanismos pre, pos para-legales 
del soft law, son la antesala de un sistema jurídico híbridizado, articulado en 
la interacción de los sistemas internacional y nacional de cada nación, con 
base en la realidad social sistémica (comunicación) y en la cimentación de 
nuevas instituciones que le confieran unidad, coherencia y plenitud a las nor-
mas contenidas en dicho sistema.

Si consideramos que la evolución del derecho es dinámica y el soft law 
una etapa evolutiva materializada, entonces debemos puntualizar que de en-
tre los fines del soft law, se encuentran: el fungir como una normatividad que 
prepara las futuras disposiciones de hard law; el ser reglas de interpretación 
que deben adoptarse para restablecer o resumir la interpretación de normas 
hard law, en cuanto a su implementación, discrecionalidad y eficacia; el fungir 
como códigos de conducta, práctica o guía, que establecen mayores efectos 
a los objetivos y políticas que implementan las propias normas de hard law 
para establecer una mayor cooperación y resolver las colisiones normativas 
(antinomias) que surgen en todo sistema jurídico nacional y aún en el inter-
nacional.

Asimismo, habrá que destacar la utilización que del soft law de manera 
disfrazada u oculta hacen miles de organizaciones internacionales globales, 
tanto públicas como privadas, para la consecución de las metas y objetivos 
particulares que éstos últimos persiguen (Objetivos del Milenio de la ONU, 
metas de seguridad contenidas en el ASPAN, códigos laborales, códigos de 
eficiencia económica, guías de seguridad social y empresarial), sin tomar en 

55  Twining, William, Derecho y Globalización, Colombia, Editorial Siglo del Hombre, 2003, p. 122.
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cuenta las necesidades de los individuos integrantes de las sociedades na-
cionales que a su vez, alimentan el sistema global económico y cuyo com-
portamiento individual en sociedad, pretendía normar el derecho nacional de 
cada país.

Sin embargo, la utilización del soft law como forma independiente y flexible 
de regulación, para reformular los sistemas nacionales e internacionales –
que constituyen redes, relaciones horizontales, normas voluntarias e interde-
pendientes– en un sistema híbridizado global que conduzca a la organización 
de una sociedad global, debe basarse en la consistencia normativa entre soft 
law y hard law. Es decir, en la derivación simple de los modos de conexión 
entre las operaciones legales que transfieren normas vinculantes y no vin-
culantes a ordenamientos jurídicos del hard law nacional. Lo anterior, con 
la finalidad de que el sistema híbridizado reconozca la interacción e interde-
pendencia de las normas de hard law y soft law, que en ocasiones colisionan 
(antinomias atípicas).

Ese sistema híbridizado global expresará materialmente la unidad del sis-
tema a nivel global que ya se ha alcanzado, pero también la multiplicidad de 
contradicciones internas que origina en cada estado-nación, cuyas solucio-
nes conducen a su vez a una inter-legalidad operativa, que resolverá la frag-
mentación legal pública y privada supranacional y nacional actual.

Finalmente el impacto del soft law en la UE nos conduce a plantearnos la 
posibilidad de análisis y estudio de la creación, adopción, ejecución e inter-
pretación de normas soft law en el seno del sistema jurídico mexicano a nivel 
nacional, mediante circulares, decretos ley, reglamentos y oficios publicados 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a nivel supranacional como es 
el caso de la implementación y ejecución de lineamientos contenidos ya no 
en tratados internacionales, sino en programas de cooperación conjuntos, 
que actúan a través de comités de alto nivel o grupos de trabajo temáticos. 
Algunos ejemplos de dichos programas son la Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte (ASPAN) –que persigue la cooperación 
en materia de seguridad regional, el fortalecimiento de la seguridad en la 
frontera de los tres países (México, Canadá y los Estados Unidos de Améri-
ca), y la construcción de un modelo de comunidad económica fuerte–, cuyos 
lineamientos a seguir están contenidos en Declaraciones Conjuntas que a 
su vez implementa el Estado mexicano mediante oficios, circulares y notas 
internas que crean obligaciones a los ciudadanos de ambos países, pero que 
desconocemos los ciudadanos, por no ser publicados estos instrumentos de 
implementación en el DOF, al ser clasificados como “reservados” por razones 
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de seguridad nacional y orden público–, o la Iniciativa Mérida –signada con 
los Estados Unidos de América en el año 2007, que también es un programa 
de cooperación conjunto en contra del tráfico de drogas y el crimen organi-
zado. Considerando el contexto social, económico, comercial, alimentario, 
migratorio tanto nacional como global que vive nuestra nación. 
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