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EDITORIAL 

La expresión soft low ha sido utilizada en la doctrina y en el tiempo con diferentes 
acepciones, aún cuando se acepta comúnmente que el término fue acuñado por Lord McNair 1

• 

En circunstancias, se utiliza para calificar determinadas instituciones en las que concu• 
rren dos elementos, el carácter no jurídicamente vinculante y una cierta relevancia jurídica. 
En este apartado se encontrarían las resoluciones no vinculantes de las organizaciones inter· 
nacionales y los acuerdos no normativos, entre otros. En otras, se le denomina soft law al 
contenido de los instrumentos, pudiendo ser éstos jurídicamente vinculantes -legal soft law
o no. 

Manzuelos Bellido opina que, en conjunto, se aprecia que la expresión soft law se aplica 
a instrumentos cuya juridicidad es dudosa o cuya fuerza vinculante se cuestiona2

• No obstante 
lo anterior, destaca del sol! law su participación en el proceso de creación de las normas de
derecho interno, así como su valor en cuanto instrumento interpretativo de otros jurídicamente
vinculantes

Bajo nuestra perspectiva, y a la vista del ordenamiento fiscal español positivo considera· 
mos que la recepción del derecho blando se ha producido mediante tres instrumentos: los 
convenios y directrices de la OCDE, los códigos de conducta de la Unión Europea y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Cabe la posibilidad de afirmar, a su vez, que la recepción del derecho consensual en el 
ámbito del sistema fiscal español puede apreciarse tanto en el marco de la regulación con• 
creta de algunos tributos, cuanto en el ámbito de los procedimientos, del derecho tributario 
formal. 

Aún cuando la recepción del derecho consensual se ha ido produciendo lentamente, es 
importante destacar que, en el momento actual, dicha admisión resulta, afortunadamente, 
mucho más visible en el marco de la reforma de los impuestos principales del sistema fiscal 
español, el IRPF, el IS y el IRNR, los cuales han sido objeto de modificaciones a través de 
la aprobación de la ley de medidas para la prevención del fraude fiscal y de la ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio. 

De un modo sintético, pasamos a ejemplificar en alguna de las nuevas disposiciones 
concretas del ordenamiento español donde se pone de manifiesto la influencia del sofl low, 
en los términos aclarados. 

1 Dupuy, R. J.: •Droil déclaratoire et droil programmatoire: de la coutume sawage á la soull law• en L 'élaboration 
du droit internacional public. Société fran�ise pour le Droit internacional, Col/oque de Tou/ouse (1975), Leiden, 
Sijlhof, 1975, pp. 132-148, p. 139 

2 Manzuelos Bellido, A.: •Soll Law: ¿mucho ruido y pocas nueces?", Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, 2004, www.reei.org. 
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