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Para con tex tua li zar la tras cen den cia que tie ne la uni fi ca ción del de re cho
pri va do, qui sie ra com par tir al gu nas re fle xio nes al res pec to: más allá de
las di ver sas pos tu ras sos te ni das tan to por la doc tri na como por las in -
fluen cias de las sen ten cias de los tri bu na les y la ju ris pru den cia, es po si ble 
dis tin guir dos gra dos de uni fi ca ción del de re cho: el co rres pon dien te a la
uni fi ca ción in ter na del de re cho pri va do y el de la uni fi ca ción del de re cho
in ter na cio nal.

El se gun do de ter mi na al pri me ro y lle va a la re vi sión de las le gis la cio nes 
in ter nas, para efec tos de adap tar las a los pa rá me tros que el mer ca do glo bal
im po ne.1 La in cor po ra ción del de re cho uni for me in ter na cio nal al de re cho
in ter no se tra du ce en ma yor se gu ri dad y cer te za ju rí di ca, así como cla ri dad
en las nor mas que ri gen los mer ca dos. Igual men te, sig ni fi ca la po si bi li dad
de re sol ver pro ble mas o ca ren cias en el sis te ma nor ma ti vo vi gen te.2 

Como sa be mos, el ori gen de la uni fi ca ción del de re cho pri va do se dio a
par tir de la con for ma ción de la lex mer ca to ria. “En la Edad Me dia se co no -
ció como ius mer ca to rum o lex mer ca to ria, al con jun to de usos y cos tum -
bres que re gían las tran sac cio nes de los co mer cian tes”.3 Las ra zo nes de su
na ci mien to son en esen cia las mis mas ne ce si da des que hoy en día plan tean
la ne ce si dad de ar mo ni zar el de re cho. En aquel tiem po, ade más del cre ci -
mien to de las re la cio nes co mer cia les en tre los pue blos, las ope ra cio nes de
co mer cio aún se en cuen tran re gu la das por un in su fi cien te de re cho ro ma no, 
cu yas nor mas pre va le cían para re sol ver las nue vas di fi cul ta des. Ante esta
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1  Ovie do Albán, Jor ge, La uni fi ca ción del de re cho pri va do: Uni droit y los prin ci pios
para los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les, dis po ni ble en www.cisg.lan.pace.edn/cisg/ 
bi blio/ovie doal ban3.html 

2  Idem.
3  Idem.



si tua ción. “Los pro pios co mer cian tes de sa rro lla ron re glas de ori gen con -
sue tu di na rio... adop ta das en el seno de los gre mios de co mer cian tes”.4

Cabe des ta car que en este pe rio do tam bién dio ini cio el fe nó me no de in ter -
na cio na li za ción de dichas normas.

Con el paso del tiem po, vino la ex pe di ción de có di gos ci vi les y de co -
mer cio, en par ti cu lar du ran te los si glos XIX y XX, sin em bar go, a lo lar go
del tiem po la ten den cia a uni for mar las prác ti cas co mer cia les se ha man te -
ni do y, por con si guien te, la ne ce si dad de co di fi car la. Las re la cio nes ju rí di -
cas vin cu la das al co mer cio in ter na cio nal se han in cre men ta do en la me di da 
en que éste ha cre ci do. La ex pan sión del co mer cio y el acer ca mien to de las
eco no mías se ha ex pre sa do a tra vés de con cep tos como glo ba li za ción e in -
ter na cio na li za ción. A tra vés de di chos con cep tos se tra ta de con no tar que
se vi ven pro ce sos in dus tria les y co mer cia les de es ca la mun dial, que han te -
ni do como re sul ta do la in ter de pen den cia. Esto sig ni fi ca que la co ne xión
en tre las eco no mías de los di fe ren tes Esta dos es tal, que lo que su ce de en
una re per cu te, en ma yor o me nor me di da, en las de más. En este sen ti do, “la 
vin cu la ción de las eco no mías ha lle va do a los go bier nos a mo di fi car o crear 
nor mas ju rí di cas que reduz can o ha gan de sa pa re cer las di fe ren cias lo ca les,
a fin de lo grar una eco no mía mun dial más efi cien te”.5 

Así, el de re cho mer can til ha asu mi do hace va rias dé ca das un pro ce so de
in ter na cio na li za ción que tar de o tem pra no aca ba por in fluir de al gu na u
otra ma ne ra so bre el de re cho lo cal. Este he cho ge ne ra el im pe ra ti vo de ini -
ciar los es tu dios que per mi tan ob ser var el pa no ra ma am plio del de re cho
que rige los ne go cios cada vez más glo ba li za dos e in flui dos por las mo der -
nas tec no lo gías, como es el caso del Inter net. 

Como lo he mos men cio na do, el mo men to en que el de re cho mer can til se 
co di fi có, coin ci de con el de na cio na li za ción de sus nor mas y con lle va ría a
la pos te rior apa ri ción del de re cho in ter na cio nal pri va do, en prin ci pio, me -
dian te la re gu la ción de las si tua cio nes in ter na cio na les por me dio de le yes
in ter nas y más tar de por me dio de tra ta dos, cos tum bre in ter na cio nal y ju ris -
pru den cia. Para los as pec tos men cio na dos en esta con fe ren cia, en ten de mos 
al de re cho in ter na cio nal pri va do “como el de re cho apli ca ble a las si tua cio -
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4  Ber man, Ha rold, La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca del oc ci den te, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, ci ta do por Albán Ovie do, Jor ge, op. cit., nota 1.

5  Pe rez nie to Cas tro, Leo nel, De re cho in ter na cio nal pri va do, par te ge ne ral, 8a. ed.,
Mé xi co, Oxford, 2003, pp. 8 y 9.



nes pri va das in ter na cio na les”,6 con ce bi das és tas como “aque llas re la cio nes 
ju rí di cas don de es tán pre sen tes ele men tos ex tran je ros y que con lle van la
apa ri ción de di fi cul ta des como: la pre ci sión o de ter mi na ción de los tri bu -
na les com pe ten tes para so lu cio nar los con flic tos, la le gis la ción es ta tal apli -
ca ble y la efi ca cia de las re so lu cio nes ex tran je ras”.7 

A pe sar del de sa rro llo que ha te ni do el de re cho in ter na cio nal pri va do
con su mé to do con flic tual, los mer can ti lis tas han op ta do por un mé to do
que al gu nos au to res con si de ran pre ven ti vo, con sis ten te en la ar mo ni za ción 
y uni fi ca ción de la le gis la ción sus tan ti va apli ca ble a las tran sac cio nes mer -
can ti les.8

En las úl ti mas dé ca das, los or ga nis mos in ter na cio na les po seen un rol
prin ci pal en los tra ba jos de mo der ni za ción, ar mo ni za ción y uni fi ca ción del
de re cho, con el pro pó si to de fa vo re cer la con so li da ción de las nor mas pro -
pias del trá fi co mer can til in ter na cio nal, como es el caso de la Co mi sión de
las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer can til Inter na cio nal (CNUDMI o
Uncitral), la Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, el
Insti tu to Inter na cio nal para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (Unidroit),
ob je to de las di ser ta cio nes de esta mesa y, a ni vel re gio nal, las Con fe ren -
cias Espe cia li za das Inte ra me ri ca nas so bre De re cho Inter na cio nal Pri va do
(CIDIPs).

La la bor de sem pe ña da por las ci ta das or ga ni za cio nes in ter na cio na les se
ha ma te ria li za do en la crea ción de ins tru men tos como tra ta dos in ter na cio -
na les, le yes mo de lo, re co men da cio nes para la ela bo ra ción de tex tos le gis -
la ti vos, guías ju rí di cas, o re glas uni for mes.

Exis ten tres ten den cias bá si cas para la ela bo ra ción de los tra ta dos o con -
ven cio nes in ter na cio na les en ma te ria de de re cho pri va do: una es acor dar
que la con ven ción o el tra ta do se com pon ga de nor mas de con flic to que, en
su mo men to, el juez del foro con sul ta rá para que le in di quen el de re cho que 
debe apli car. Un ejem plo de esta ten den cia es el tra ba jo de co di fi ca ción
que de sem pe ña la Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va -
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6  Álva rez Lon do ño S. J., Luis Fer nan do y Ga lán Ba rre ra, Die go Ri car do, De re cho in -
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pri va do, 2a. ed., Co ma res, vol. I, p. 8, ci ta do por Ovie do Albán, Jor ge, op. cit., nota 1.

8  Fer nán dez de la Gán da ra, Luis y Ga lle go Sán chez, Espe ran za, Fun da men tos de de re -
cho mer can til, op. cit., nota 6, p. 85, ci ta do por Ovie do Albán, Jor ge, op. cit., nota 1.



do, o bien, di ver sos ins tru men tos ema na dos de las con fe ren cias espe cia li -
za das inte ra me ri ca nas so bre de re cho inter na cio nal pri va do. Otra ma ne ra es 
ela bo rar la con ven ción o el tra ta do con nor mas de de re cho sus tan ti vo o de -
re cho ma te rial, como los ins tru men tos pro du ci dos por el Uni droit. En este
caso, el juez del foro las con sul ta rá para re sol ver di rec ta men te y en el fon do 
el asun to que re quie ra. La ter ce ra for ma es un mé to do mix to en el que se in -
clu yan tan to nor mas de con flic to como nor mas sus tan ti vas o de de re cho
uni for me, amén de di ver sas con ven cio nes ela bo ra das en el mar co de Unci -
tral. Las que nos in te re san por el mo men to son las nor mas de de re cho uni -
for me.9

Las le yes mo de lo son tex tos nor ma ti vos de na tu ra le za re co men da to ria.
Se po nen a dis po si ción de los Esta dos, los cua les pue den in te gra rlas a sus
le gis la cio nes in ter nas, con lo que pa san a con ver tir se en le yes na cio na les.
La ven ta ja de ellas es que en su ela bo ra ción par ti ci pan es pe cia lis tas; así
que el país que las in cor po re a su nor ma ti va po drá es tar se gu ro de que se
ba san en prin ci pios ac tua li za dos. Las le yes mo de lo im pli can un mé to do in -
di rec to de uni for mi dad y su adop ción per mi te a un sis te ma ju rí di co con tar
en un área de ter mi na da con una nor ma ti vi dad idén ti ca o si mi lar a la de
otros paí ses con los que co mer cia. La ven ta ja de esto con sis te en que los
ope ra do res de co mer cio de uno y otro país tie nen la se gu ri dad de que las re -
glas del jue go son se me jan tes.10

Otra téc ni ca dis tin ta es el plan tea mien to de re co men da cio nes para que
los paí ses que lo re quie ran pue dan ela bo rar tex tos le gis la ti vos so bre di ver -
sas ma te rias. A di fe ren cia del di se ño de le yes mo de lo, la CNUDMI por
ejem plo, pro po ne a los Esta dos la adop ción de cier to tipo de re gu la cio nes
acer ca de te mas que in ter na cio nal men te pue den ser sen si bles. Este sis te ma
tam bién está en ca mi na do a so li ci tar a los Esta dos que, en la me di da de lo
po si ble, le gis len en re la ción con di chos te mas, para lo cual se su mi nis tra la
in for ma ción y las pau tas que in ter na cio nal men te se con si de ran más apro -
pia das, ade más de ayu dar los con me to do lo gía y de fi ni ción de ob je ti vos.11

Por lo que se re fie re a las re glas uni for mes, las par tes con tra tan tes pue -
den in cluir su con te ni do en los con tra tos que ce le bren, con la se gu ri dad de
que con tie nen los ele men tos ju rí di cos ne ce sa rios para que la ope ra ción por
rea li zar se de sa rro lle en un mar co de cer te za y se gu ri dad ju rí di cas. Estas re -
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glas cons ti tu yen lo que in ter na cio nal men te se co no ce como lex mer ca to -
ria, es de cir,

un de re cho ela bo ra do de ma ne ra des cen tra li za da y que las par tes ha cen suyo en
sus ope ra cio nes de co mer cio; al in te grar se en con ve nios y con tra tos de las par -
tes se vuel ve obli ga to rio para ellas, y cuan do sur ge un con flic to, esas re glas o
de re cho son re co no ci das por los tri bu na les na cio na les, en vir tud de ha ber se

cons ti tui do en ley en tre los con tra tan tes.12

En con clu sión, el gra do de in ter na cio na li za ción que ha ad qui ri do la lex
mer ca to ria la ha con ver ti do en una he rra mien ta de gran tras cen den cia para
fa ci li tar las ope ra cio nes de co mer cio trans fron te ri zo y ha cer atrac ti vo el
mer ca do de los paí ses con le gis la ción uni for me, en la me di da en que di cha
le gis la ción brin da cer te za y se gu ri dad ju rí di cas a los ope ra do res co mer cia -
les. 

Si bien es cier to que la ela bo ra ción de nor mas uni for mes pue de te ner
como des ven ta ja la in tro duc ción de nor mas aje nas a los sis te mas ju rí di cos
de una re gión. En el caso los paí ses de Amé ri ca La ti na, dada su ma du rez en
la uni for mi dad y ar mo ni za ción del de re cho pri va do, esta si tua ción pone de
re lie ve la im por tan cia de par ti ci par con la ex pe rien cia al can za da y man te ner
una pre sen cia en di chos fo ros in ter na cio na les.
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