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I. INTRODUCCIÓN

El ré gi men de le ga li dad de las ga ran tías mo bi lia rias en el ám bi to in ter na -
cio nal ha sus ci ta do in ten sos de ba tes que ata ñen a las re la cio nes en tre la
uni fi ca ción del de re cho ma te rial y las re glas de con flic to. Igual men te par ti -
ci pa de la con tro ver sia que se re fie re a li mi tar la uni fi ca ción le gis la ti va a
tran sac cio nes in ter na cio na les, o bien pro po ner mo di fi ca cio nes en el de re -
cho in ter no, y en este úl ti mo caso pro pug nar por una “uni fi ca ción or gá ni -
ca”; la con tro ver sia se ex tien de a con si de rar si debe em pe zar se con le yes
ge ne ra les o con cen trar se en la le gis la ción es pe cí fi ca. A la fe cha se de ba ten
to da vía es tos plan tea mien tos a cuyo efec to se han de sa rro llan do como res -
pues ta a le yes mo de lo o con ven cio nes in ter na cio na les. Es de se ña lar se que
las con di cio nes his tó ri cas bajo las que ac tual men te se rea li zan los tra ba jos
pre pa ra to rios han cam bia do sus tan cial men te. 

Para di men sio nar es tos cam bios debe par tir se del in for me de Uncitral de 
1976, so bre el es ta do que guar da ban las le gis la cio nes na cio na les. Este in -
for me apun ta ba que las di fe ren cias en tre los di ver sos sis te mas de le ga li dad
en ma te ria de ga ran tía eran tan sig ni fi ca ti vas que la uni fi ca ción en la ma te -
ria era ilu so ria. Tal y como lo re fle ja ra el in for me de Uncitral, las le yes na -
cio na les va ria ban en as pec tos sus tan ti vos del régi men de le ga li dad de las
ga ran tías: así, ver bi gra tia la for ma li dad re que ri da para cons ti tuir una ga -
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ran tía; la pre te nsión de una ga ran tía uni ta ria en el pa tri mo nio mo bi lia rio
del deu dor; la ne ce si dad de un re gis tro pú bli co de ga ran tías mo bi lia rias
para de ter mi nar pre la cio nes de di fe ren tes acree do res; los de re chos para ha -
cer efec ti vas las ga ran tías. La con clu sión de Uncitral era es pe ra ble: la uni -
fi ca ción no era via ble en esa épo ca y pos pu so sus tra ba jos en la materia.

En 2001, el en tor no le gal va rió dra má ti ca men te. Du ran te todo ese pe rio -
do se mul ti pli ca ron pro pues tas, al gu nas im pul sa das por el pro pio Uni droit,
Unci tral o la Con fe ren cia de la Haya, di se ña das para ar mo ni zar le gis la cio -
nes en ma te ria de ga ran tías. Estas pro pues tas en ri que cie ron sig ni fi ca ti va -
men te tan to la coo pe ra ción pro ce sal como la sus tan ti va en ma te ria de ar -
mo ni za ción. En con si de ra ción a este en tor no que pro pi cia la dis cu sión de
es tos tó pi cos, Unci tral, Uni droit y la Con fe ren cia de La Haya re no va ron
sus es fuer zos en el ám bi to de ga ran tías, como se dará cuen ta en este opúscu lo.

II. LA TEN DEN CIA DE LA AR MO NI ZA CIÓN

1. Los con flic tos de tran sac cio nes de ga ran tías trans fron te ri zas

His tó ri ca men te, las re glas in ter nas de con flic to se han em plea do para
ele gir la ley apli ca ble en las tran sac cio nes trans fron te ri zas. Sin em bar go
—y esto es lo im por tan te— el in cre men to del vo lu men de las tran sac cio nes 
fi nan cie ras trans fron te ri zas, y con se cuen te men te la for ma li za ción de ga -
ran tías in he ren tes a es tas tran sac cio nes, han pues to en re lie ve los cos tos de
le ga li dad de es tas re glas de con flic to y han de mos tra do su in su fi cien cia.

A. Tran sac ción de cos tos como re sul ta do de la di ver si dad 
 de las le yes con flic tua les in ter nas

Con for me a la óp ti ca tra di cio nal de las re glas in ter nas de con flic to, la
crea ción, el per fec cio na mien to y la pre la ción de las ga ran tías en la pro pie -
dad pri va da es tán so me ti das a la ley en don de se ubi ca la ga ran tía. Cuan do
esta re gla se apli ca a las tran sac cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les, se ge ne -
ra un in cre men to sus tan ti vo en los cos tos. En pri mer tér mi no, por que la ley
a la que es tán su je tas las ga ran tías va ría ra di cal men te de ju ris dic ción en ju -
ris dic ción, y en con se cuen cia se re quie re de una in ves ti ga ción mi nu cio sa y
aco pio de ma te rial le gal. Para ha cer más com ple jo el pro ble ma, es tas le yes
con tie nen un sin nú me ro de re qui si tos aje nos con fre cuen cia en es tas ju ris -
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dic cio nes. En ope ra cio nes fi nan cie ras trans fron te ri zas que im pli quen ga ran -
tías ubi ca das en di fe ren tes ju ris dic cio nes, la ta rea es ar dua, com pli ca da y
one ro sa. Así, ver bi gra tia, si se ga ran ti za un cré di to con el equi pa mien to de 
una com pa ñía mul ti na cio nal, se hace ne ce sa rio que el acree dor de ter mi ne y 
com pi le todo el ma te rial re le van te en cada ju ris dic ción en don de la com pa -
ñía rea li ce ope ra cio nes. En se gun do tér mi no, la mi gra ción trans fron te ri za,
real o po ten cial, de ga ran tías ge ne ra a su vez cos tos adi cio na les, ya que los
acree do res que acre di ten te ner in te rés ju rí di co en es tas ga ran tías se ven for -
za das a in ves ti gar las le yes apli ca bles de ju ris dic ción por las que trans mi ten
es tas ga ran tías. El cos to en tran sac cio nes trans fron te ri zas se in cre men ta sen -
si ble men te cuan do las ga ran tías mó vi les mi gran de ju ris dic ción en ju ris -
dic ción. En este caso, en una com pa ñía de trans por tes, sus acree do res de -
be rían de de ter mi nar la ley apli ca ble de las ga ran tías en cada país en don de
pu die ra ser des pla za do la ga ran tía mo bi lia ria. Con for me a es tas con si de ra -
cio nes y aun cuan do la ley apli ca ble pu die ra lle gar a ser fá cil men te iden ti fi -
ca ble, exis te la ne ce si dad de mo ni to rear el mo vi mien to de ga ran tías mo bi lia -
rias y con ello te ner que des ci frar múl ti ples sis te mas de le ga li dad que sin
duda al gu na agre ga cos tos adi cio na les al fi nan cia mien to in ter na cio nal. En
ter cer y úl ti mo tér mi no —y con ello hay que con ve nir la ley apli ca ble no es
con fre cuen cia fá cil men te iden ti fi ca ble— debe aquí re sal tar se la di ver gen -
cia de cri te rios en cuan to a la ubi ca ción de la ga ran tía mo bi lia ria, más aún
si ésta es in tan gi ble, que com pli ca enor me men te el aná li sis de las re glas de
con flic to. 

B. Cos tos re sul tan tes de la apli ca ción de le yes ana cró ni cas 
 en ma te ria de ga ran tías

Las di fi cul ta des des cri tas an te rior men te al can zan al tos gra dos de com -
ple ji dad cuan do la ley apli ca ble en ma te ria de ga ran tías mo bi lia rias re sul ta
poco fa mi liar para los acree do res, y re sul ten adi cio nal men te in su fi cien tes
para las so lu cio nes de con tro ver sias. Un acree dor po dría en es tos ca sos en -
fren tar se con la si tua ción que las ga ran tías mo bi lia rias for ma li za das con -
for me a una cier ta ju ris dic ción no sean re co no ci das como ta les en la for ma
en la que ha sido con ve ni da en la ju ris dic ción de la ley apli ca ble. En es tos
ca sos la pres ta ción de los cré di tos se hace mu cho más ries go sa y por lo tan -
to más one ro sa. En la me di da en la que se in cre men te en el fi nan cia mien to
in ter na cio nal el com po nen te trans fron te ri zo la mi gra ción de las ga ran tías
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mo bi lia rias será mu cho más usual y las im pli ca cio nes que éste ori gi nen
para el mer ca do fi nan cie ro in ter na cio nal, se rán enor mes.

C. Incre men to de in tan gi bles como ga ran tías

La pro pie dad in tan gi ble se ha con ver ti do cada vez más en una fuen te
muy im por tan te de ga ran tías, ver bi gra tia, las cuen tas por co brar o las ga -
ran tías in di rec tas. La de ter mi na ción de la ley apli ca ble en esta cla se de
ga ran tías no re sul ta nada sen ci llo. En el caso de las cuen tas por co brar se
pue den em plear múl ti ples cri te rios, por ejem plo el lu gar en don de el cré di -
to se ori gi nó; el lu gar de la ubi ca ción del deu dor en tre otros. La com ple ji -
dad se acre cien ta cuan do la cuen ta por co brar for ma par te de una uni ver sa -
li dad, cu yos otros com po nen tes pue den es tar su je tos a otras ju ris dic cio nes.
En la me di da en la que se in cre men ta el em pleo de pro pie dad in tan gi ble
como ga ran tía, la ne ce si dad de re glas de con flic to que re suel va la ley apli -
ca ble de la ubi ca ción de la uni ver sa li dad de cuen tas por co brar, se hace más 
im pe ra ti vo.

2. Los obs tácu los a ser ven ci dos

Si bien los es fuer zos para im ple men tar re for mas en los di fe ren tes ám bi -
tos de le gis la ción co mer cial en fren ta di ver sos gra dos de di fi cul tad, las re -
for mas en ma te ria de ga ran tías lo es más aún.

A. Los as pec tos do mi ni ca les de las ga ran tías

Los de re chos que se ge ne ran con mo ti vo de la cons ti tu ción de ga ran tías
par ti ci pan par cial men te de la na tu ra le za con trac tual. El con tra to que for -
ma li zan las ga ran tías mo bi lia rias en tre un deu dor y un acree dor ex tien de su 
ám bi to ma te rial a los de re chos que el acree dor pue da ejer cer en con tra del
deu dor en el even to de in cum pli mien to. Un fac tor que com pli ca enor me -
men te una re for ma en esta ma te ria son las im pli ca cio nes de pro pie dad de la 
ga ran tía mo bi lia ria. El va lor real de una ga ran tía mo bi lia ria es el gra do de
pre la ción que ésta le con fie re a su ti tu lar en con tra de ter ce ros y los de re -
chos que a és tos le asis ten de ri va dos de la mis ma ga ran tía en con tra de
otros acree do res para el even to de in cum pli mien to, o bien, de otros pe ti cio -
na rios para el caso de in sol ven cia del deu dor. En cada sis te ma le gal las re -
glas que se re fie ren a los efec tos do mi ni ca les de las ga ran tías re fle jan ne ce -
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sa ria men te un sis te ma de re glas ge ne ra les que go bier nan de re chos de
pro pie dad cu yas di fe ren cias va rían sustan cial men te. Estas di fe ren cias im -
pac tan di rec ta men te el ré gi men de las ga ran tías, como los be ne fi cios y uti -
li dad que se ge ne ren hacia los de re chos do mi ni ca les, o bien a las re la cio nes 
en tre po se sión y pro pie dad. La ar mo ni za ción pue de con tri buir a atem pe rar
estas diferencias.

B. Inter sec ción con las le yes de in sol ven cia

Cuan do el deu dor en tra en in sol ven cia, la le gis laión de in sol ven cia tie -
nen se rias im pli ca cio nes en las ga ran tías cons ti tui das. En un buen nú me ro
de sis te mas de le ga li dad, des de la so li ci tud de in sol ven cia se sus pen de la
po si bi li dad para el acree dor de rea li zar la ga ran tía en con tra del deu dor.
Adi cio nal men te el ad mi nis tra dor de la in sol ven cia en mu chos sis te mas tie -
ne el po der de neu tra li zar, como tran sac cio nes con pre la ción cre di ti cia, las
ga ran tías cons ti tui das en el pe rio do an te rior a la in sol ven cia. En al gu nos
sis te mas le ga les, el pro ce so me dian te el cual se reor ga ni za una com pa ñía,
pue de al te rar los de re chos de al gu nos acree do res. Estos y otros pun tos de
in ter sec ción en tre la ley de in sol ven cia y la ley que go bier na los cré di tos al
mar gen de la in sol ven cia cons ti tu yen obs tácu los sustan ti vos de re for mas
le ga les en ma te ria de garantías.

C. Te má ti ca de las po lí ti cas in ter nas

El éxi to de los es fuer zos de re for mas en el de re cho co mer cial in ter na cio -
nal ha con sis ti do en ads cri bir su de ba te, en los be ne fi cios eco nó mi cos y en
los tec ni cis mos con cre tos que pue den ser ob te ni dos me dian te es tos es fuer -
zos y es tar con ta mi na dos con ar gu men tos de la so be ra nía na cio nal y de po -
lí ti cas do més ti cas de los Esta dos in vo lu cra dos. No obs tan te esto, en el ám -
bi to de las tran sac cio nes de ga ran tías más que en otros ám bi tos del de re cho
co mer cial, al gu nos te mas de so be ra nía pa re cie ran per ma ne cer cen tra les.
Mu chas de las re glas que go bier nan la rea li za ción de las ga ran tías re fle jan
in te re ses sig ni fi ca ti vos de po lí ti ca in ter na que son aje nos a las re la cio nes
cre di ti cias; así, ver bi gra tia, cuan do los acree do res ex lege ad quie ren una
po si ción pri vi le gia da so bre otros acree do res con pre la ción cre di ti cia, es
pre ci sa men te por que este pri vi le gio se ha es ti ma do ne ce sa rio en la con se -
cu ción de un ob je ti vo par ti cu lar so cial, como lo es la pre fe ren cia en el pago 
de los sa la rios caí dos a los tra ba ja do res. En la me di da en que es tas po lí ti cas
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sean co mu nes a va rias ju ris dic cio nes (que per mi tan la crea ción de un
víncu lo do mi ni cal en be ne fi cio de los tra ba ja do res que con tri bu ye ron con
ma te ria les o tra ba jo a su in cre men to) otras no lo acep ta rían, como la crea -
ción de un víncu lo do mi ni cal en be ne fi cio de los po see do res. Más aún: el
efec to de la in sol ven cia del deu dor res pec to de las ga ran tías ge ne ra pro ble -
mas de po lí ti ca in ter na; en los re gí me nes de in sol ven cia, como en los re gí -
me nes de ga ran tías, las re glas que go bier nan la pre la ción en la dis tri bu ción
de los ac ti vos del deu dor re fle ja la pre ten sión de rea li zar ob je ti vos so cia les. 
Las po lí ti cas di ver gen tes es ta ta les arrai ga dos en una so cie dad, que es tán
im pli ca das en éste ám bi to, con ti nua rán sien do un obs tácu lo con ar gu men -
tos de so be ra nía na cio nal, en el debate de la ar mo ni za ción del derecho.

3. So lu cio nes po si bles

Se debe par tir del ar gu men to que es al ta men te in sa tis fac to rio tra tar de
iden ti fi car la ley apli ca ble en las tran sac cio nes de ga ran tías cuan do exis te
una red muy com ple ja de re glas de con flic to na cio na les jus ta men te en la
de ter mi na ción de la ley apli ca ble. Estas re glas in cre men tan, no eli mi nan,
los cos tos para el acree dor, en la bús que da de la po ten cial ley apli ca ble en
ma te ria de ga ran tías y en la ne ce si dad de sa tis fa cer los re qui si tos de es tas
le yes. Más aún, la di fi cul tad en la pre di ci bi li dad del re sul ta do del aná li sis
de las re glas de con flic to, y en el ries go que ese aná li sis en la apli ca ción de
una ley in su fi cien te en la so lu ción de con tro ver sias, afec ta ad ver sa men te el 
cos to y la dis po ni bi li dad del cré di to. La con clu sión es cla ra: tal y como lo
su gie re este de ba te, un ré gi men de ga ran tías in ter na cio na les se ría al ta men -
te exi to so y po dría re sol ver un in tri ca do com ple jo con trac tual, así como
pro ble mas de pro pie dad. En este nue vo ré gi men se debe con ci liar igual -
men te una am plia gama de re glas pro ce di men ta les. Las po si bles so lu cio nes 
pue den ser vi sua li za das en di fe ren tes con tex tos, que se han em plea do en el
de re cho co mer cial, al mar gen del ám bi to del ré gi men de le ga li dad de las
garantías.

A. Las le yes uni for mes de con flic to

Una po si ble so lu ción es la adop ción de re glas uni for mes de con flic to
que pue dan per mi tir le a los acree do res, sin nin gu na am bi güe dad, de ter mi -
nar las le yes que de ben ser apli ca bles para la crea ción y la rea li za ción de
ga ran tías. Este en fo que no va a re du cir los cos tos de ley apli ca ble, para eli -
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mi nar la sa tis fac ción de re qui si tos y de las le yes vi gen tes de ga ran tías, en
di fe ren tes ju ris dic cio nes. Pero más im por tan te es al ta men te cues tio na ble si 
ta les me di das pu die ran al can zar el ni vel de pre di ci bi li dad y cer te za re la ti -
vas a la pre la ción que de sea todo acree dor. En la me di da en que la le gis la -
ción in ter na con ten ga re glas in su fi cien tes para ga ran ti zar le al acree dor su
pre la ción, las re glas uni for mes de con flic to no po drán eli mi nar el ries go
que una ga ran tía crea da vá li da men te en una ju ris dic ción pue da no ser re co -
no ci da en otra, o bien, que la pre la ción de un acree dor pue da no ser hon ra da 
en otra ju ris dic ción en don de el bien mue ble ob je to de la ga ran tía ha sido
des pla za do. Adi cio nal men te, las re glas uni for mes de con flic to no van a eli -
mi nar per se las in con gruen cias que ge ne ran la apli ca ción de le yes di se ña -
das para uso na cio nal en tran sac cio nes trans fron te ri zas. Por es tas ra zo nes a
las re glas uni for me de con flic to, se les pue de ca rac te ri zar en ma te ria de ga -
ran tías como la se gun da mejor solución.

B. Pa rá me tros uni for mes o prin ci pios

Un me ca nis mo que ha sido muy exi to so en otras áreas es la ela bo ra ción
de un con jun to uni for me de pa rá me tros o de prin ci pios ge ne ra les di se ña -
dos para ser in cor po ra dos por los agen tes en sus tran sac cio nes par ti cu la res. 
Algu nos de los co men ta rios ex pues tos an te rior men te su gie ren que un en fo -
que de esta mag ni tud ten dría una uti li dad li mi ta da en el de re cho de ga ran -
tías. Un des pla za mien to to tal de la re gla men ta ción de la ga ran tía a la au to -
no mía de la vo lun tad se ría in su fi cien te, ya que nin gún acuer do en tre
deu dor y acree dor pue de re gu lar ín te gra men te las con ven cio nes so bre ga -
ran tías, pero lo que es mas gra ve: no pue de dar le efec tos en con tra de ter ce -
ros. En tan to que un ins tru men to de esta ín do le pu die ra ser útil en la ar mo -
ni za ción de cier tos as pec tos prác ti cos en tre par tes con tra tan tes en un
con tra to de ga ran tía, no se ría su fi cien te para re sol ver los án gu los do mi ni -
ca les de la ga ran tía o las de ci sio nes de po lí ti ca in ter na que in vo lu cran la
im pu ta ción del pago con for me a la pre la ción crediticia.

C. Re glas sus tan ti vas de ar mo nía para uso ex clu si vo
 de tran sac cio nes in ter na cio na les

Otro me ca nis mo de re for ma que en otros ám bi tos ha sido exi to sa, es el
de sa rro llo de ins tru men tos apli ca bles ex clu si va men te a tran sac cio nes
trans fron te ri zas. En lu gar de pro pi ciar una ar mo ni za ción in te gral de la ley
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sus tan ti va en una ma te ria es pe cí fi ca, una con ven ción de esta na tu ra le za
adop ta ría un con jun to de re glas ar mo ni za das, cir cuns cri tas a tran sac cio nes
in ter na cio na les. En las ga ran tías in he ren tes al fi nan cia mien to, sin em bar -
go, es su ma men te pro ble má ti co por el efec to do mi ni cal de la ga ran tía apli -
car di fe ren tes re glas a tran sac cio nes na cio na les y a tran sac cio nes trans -
fron te ri zas. Como se ha ex pues to, el va lor real de la ga ran tía ra di ca en los
de re chos que le con fie re al acree dor en con tra de ter ce ros, in clu yen do otros 
acree do res. En un sis te ma en don de una tran sac ción pu ra men te na cio nal
con du je ra a la crea ción de una ga ran tía bajo un ré gi men de le ga li dad de ter -
mi na do, y la tran sac ción in ter na cio nal con du je ra a la crea ción de la mis ma
ga ran tía crea da por otro or den ju rí di co, sur gi rían in me dia ta men te cons tan -
tes con flic tos de pre la ción en tre los dos sis te mas. En con se cuen cia, un ins -
tru men to in ter na cio nal apli ca ble sólo a tran sac cio nes trans fron te ri zas no
re sol ve ría sa tis fac to ria men te la gama de pro ble mas que sur gen con mo ti vo
del fi nan cia mien to internacional.

D. Le yes mo de lo com pren si vas

Otro ins tru men to em plea do en las le yes mer can ti les es la ley mo de lo. La 
ley mo de lo tie ne como pro pó si to un en fo que más com pren si vo en el pro ce -
so de ar mo ni za ción. Al adop tar se, la ley mo de lo go ber na ría toda cla se de
tran sac cio nes que tu vie ran un ele men to de trans na cio na li dad, así como
tran sac cio nes pu ra men te na cio na les. En la me di da en la que, por de fi ni -
ción, una ley mo de lo no es vin cu lan te, los di fe ren tes paí ses pue den adop -
tar la, pero en su im ple men ta ción le gis la ti va pue den mo di fi car se toda cla se
de dis po si cio nes, con el pro pó si to evi den te de re te ner re glas pree xis ten tes,
y con ello dar le con ti nui dad a los efec tos de la po lí ti ca in ter na. En el ám bi to 
de las ga ran tías, la na tu ra le za de los in te re ses de po lí ti ca in ter na que se en -
cuen tran in vo lu cra dos, su gie ren que los Es ta dos na cio na les di fí cil men te
acep ta rían vo lun ta ria men te el aban do no de su po lí ti ca in ter na en fa vor de
re glas que han sido di se ña das en otros fo ros, y que re fle jan di fe ren tes po lí -
ti cas en la pre la ción de co bro. En con se cuen cia, pa re ce re mo to que la in -
cor po ra ción ver ba tim de una ley mo de lo pu die ra lle gar a te ner un efec to de 
uni fi ca ción. 
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III. LOS PRO GRE SOS HA CIA LA AR MO NI ZA CIÓN:
INI CIA TI VAS DE RE FOR MAS ESPE CÍ FI CAS

A pe sar de los di fe ren tes obs tácu los que han frus tra do a la fe cha di ver sas 
re for mas para uni fi car las ga ran tías cre di ti cias a ni vel uni ver sal, és tas no
han po di do im pe dir la ac ti vi dad de la for mu la ción de pro pues tas. Las tres
úl ti mas dé ca das se han ca rac te ri za do por ser un pe rio do es pe cial men te ac -
ti vo de pro pues tas de re for mas, re la ti vas a in dus trias o a re gio nes geo grá fi -
cas par ti cu la res.

1. Pro pues tas sec to ria les

A. Ante ce den tes

En tér mi nos ge ne ra les, la mo der ni za ción del ré gi men le gal de ga ran tías
fa ci li ta ría las tran sac cio nes que in vo lu cren pro pie dad par ti cu lar; sin em -
bar go, se ha po di do per ci bir, como es pe cial men te crí ti co, cier tas tran sac -
cio nes que in vo lu cran di ver sas ca te go rías de ga ran tías. Esto in clu ye mer -
ca de rías mó vi les (cuya mo vi li dad en el co mer cio or di na rio im pli ca ría la
apli ca ción de múl ti ples le yes), y la pro pie dad in tan gi ble (cuya lo ca li za ción 
es di fí cil de ubi car con for me a las re glas tra di cio na les). En es tas áreas, los
be ne fi cios eco nó mi cos ge ne ra les que po drían ge ne rar se con mo ti vo de la
mo der ni za ción de un ré gi men le gal de ga ran tías, es tán acom pa ña dos de be -
ne fi cios par ti cu la res atri bui bles a la es pe ci fi dad de la ga ran tía. Las con ven -
cio nes re la ti vas a in dus trias es pe cí fi cas se han de sa rro lla do a efec to de ca -
pi ta li zar este im pe ra ti vo co mer cial adi cio nal. A con ti nua ción se da cuen ta
de ellos en or den cro no ló gi co.

B. Con ven cio nes

a. Con ven cio nes de Uni droit de fac to ra je y de arren da mien to 
fi nan cie ro inter na cio na les (con ven cio nes de Otta wa)

Esas con ven cio nes fue ron apro ba das en 1988 y han sido ra ti fi ca das por
seis y nue ve paí ses res pec ti va men te.

Estas con ven cio nes fi nan cie ras pro du cen el mis mo efec to que una con -
ven ción so bre ga ran tías cre di ti cias. La con ven ción so bre el fac to ra je inter -
na cio nal que per mi te a los agen tes eco nó mi cos ven der sus fac tu ras por
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efec ti vo, equi va le fun cio nal men te al des cuen to cre di ti cio de fac tu ras; la
con ven ción so bre arren da mien to fi nan cie ro per mi te al arren da dor dar por
ter mi na do el con tra to de arren da mien to en cuen tra su equi va len te fun cio nal 
en la ga ran tía cre di ti cia. Estas dos con ven cio nes con cen tran más su aten -
ción en los as pec tos con trac tua les del fac to ra je y del arren da mien to fi nan -
cie ro; aun así, sus as pec tos in no va ti vos se han con si de ra do un paso im por -
tan te en la mo der ni za ción del ré gi men de garantías.

b. La Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre la Ce sión de Cré di tos
en el Co mer cio In ter na cio nal.

La Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das adop tó esta Con ven ción el 2
de di ciem bre de 2001 y tie ne como ám bi to ge ne ral de va li dez la ce sión in -
ter na cio nal de cré di tos, así como la ce sión de cré di tos in ter na cio na les. Su
ám bi to com pren de igual men te la ven ta de cré di tos de cuen tas, así como la
crea ción de ga ran tías res pec to a esas fac tu ras. La Con ven ción dis po ne las
ga ran tías con des po se sión y con ello la via bi li dad de cré di to para mu chos
agen tes del mer ca do en cuya ju ris dic ción la ley na cio nal nie ga la ga ran tía
sin des po se sión. Al va li dar esta Con ven ción la trans fe ren cia de fac tu ras y
la ce sión de cré di tos fu tu ros, fa ci li ta sin dis cu sión la ga ran tía de créditos.

En tan to que esta Con ven ción adop ta re glas sus tan ti vas apli ca bles a los
con tra tos de ce sión pro pia men te di chos, es ta ble ce re glas de con flic to que
go bier nan los pro ble mas de pre la ción en tre el ce sio na rio y otros pe ti cio na -
rios que pu die ran lle gar a te ner in te rés en el cré di to. Esta Con ven ción, al
re co no cer la ne ce si dad de pro veer de un prin ci pio di fe ren te a las re glas de
con flic to, que no esté es truc tu ra do en la ubi ca ción de las cuen tas in di vi dua -
les, re pre sen ta un avan ce sig ni fi ca ti vo en el de sa rro llo del fi nan cia mien to
de ga ran tías intangibles.

c. Con ven ción de Ciu dad del Cabo de Ga ran tías Inter na cio na les 
en Equi pa mien to Móvil

A fi nes de la dé ca da de los ochenta, el Uni droit ini ció un pro yec to ten -
den te a la crea ción de un ré gi men de ga ran tías uni for me para cier ta cla se de 
equi pa mien to mó vil. Esta ca te go ría de ga ran tías eran un avan ce obli ga do
en la pers pec ti va de re for mas so bre ga ran tías que por su pro pia na tu ra le za,
se em plea ban en con tex tos trans fron te ri zos y que como con se cuen cia crea -
ban se rios con flic tos en tre di fe ren tes ju ris dic cio nes. Esta Con ven ción úni -
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ca men te in vo lu cra bie nes mue bles de alto va lor e iden ti fi ca bles en for ma
in du bi ta ble. La es truc tu ra que se eli gió con sis te en una Con ven ción mar co
cuyo tex to úni ca men te pro du ci ría efec to cuan do es tu vie se in vo lu cra do con 
un pro to co lo de una in dus tria es pe cí fi ca re dac ta do ad hoc. Pa ra le la men te
con el pro to co lo ae ro náu ti co, esta Con ven ción fue abier ta a su fir ma el 16
de no viem bre de 2001.

Esta Con ven ción pri vi le gió un es que ma com pre si vo para la re gu la ción
del cré di to ga ran ti za do, y de un mar co para la crea ción de una ga ran tía in -
ter na cio nal en equi pa mien to de alto va lor so bre el di se ño de re glas para el
re co no ci mien to de ga ran tías crea das bajo el ám bi to de la ley na cio nal. Adi -
cio nal men te las re glas que go bier nan la crea ción de es tas ga ran tías, dis po -
nen tam bién de re glas que go bier nan la rea li za ción de las ga ran tías y un sis -
te ma de pre la ción de acree do res, y por lo tan to re gu la la crea ción de un
re gis tro in ter na cio nal au to ma ti za do cuyo ob je ti vo pri ma rio se ría pu bli ci tar 
las pre la cio nes cre di ti cias de garantías.

d. Con fe ren cia de La Haya en De re chos del Ti tu lar Indi rec to 
de Ga ran tías

A fi na les de 2002, la Con fe ren cia de De re cho Inter na cio nal Pri va do de
La Haya pu bli có la Con ven ción so bre De re chos del Ti tu lar Indi rec to de Ga -
ran tías. Esta Con ven ción go bier na las ga ran tías cons ti tui das en ac ti vos de
in ver sión cuya ti tu la ri dad no se de ter mi na di rec ta men te sino a tra vés de la
com pen sa ción y sis te mas pres ta ble cidos o tra vés de in ter me dia rios. La
Con ven ción adop ta la re gla de con flic to pri ma ria a fa vor del Esta do na cio nal 
cuya ley ha sido ele gi da para re gu lar las cuen tas re le van tes en las ga ran tías; a 
tal efec to debe pro po ner se que el in ter me dia rio de la ga ran tía tie ne fi ja da su
re si den cia en ese Esta do na cio nal. Esta Con ven ción en con se cuen cia es un
in ten to de re gla men ta ción de las ga ran tías que por su na tu ra le za es tán des -
ma te ria li za das y no tie nen lo ca li za ción por lo que tie nen una ti tu la ri dad in -
di rec ta; por ello adop ta una re gla de con flic to que no in ten ta la de fi ni ción
de la lo ca li za ción en tan to tal ga ran tía.

En un tra ba jo pa ra le lo, Uni droit ha ini cia do un proyecto cuyo ob je ti vo
es de sa rro llar re glas sus tan ti vas que go bier nen es tas ga ran tías. En la Unión
Eu ro pea, los Esta dos miem bros es tán en pro ce so de im ple men tar una nue -
va di rec ti va res pec to a los con tra tos de ga ran tías que in vo lu cren ga ran tías
de ac ti vos fi nan cie ros. Ambos es fuer zos res pon den al cre ci mien to sin pre -
ce den tes en el em pleo de ac ti vos fi nan cie ros como ga ran tías.
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2. Pro pues tas re gio na les

A. Ante ce den tes

Otras ac ti vi da des de ar mo ni za ción en el ám bi to del de re cho de ga ran tías 
ha ve ni do to man do for ma en con ven cio nes re gio na les; el ím pe tu que im -
pul sa es tas ini cia ti vas pro vie nen fre cuen te men te de in te re ses co mer cia les.
Cuan do la ac ti vi dad co mer cial en tre Esta dos ve ci nos se in cre men ta, se ha -
cen más crí ti cos los con flic tos que se ge ne ran por el mo vi mien to trans fron -
te ri zo de ga ran tías. Exis te adi cio nal men te otra mo ti va ción re gio nal que es
el de sa rro llo eco nó mi co lo cal. En la me di da en la que la ga ran tía cre di ti cia
como asis ten te del de sa rro llo eco nó mi co re ci be cada acep tación, ha obli ga -
do a los res pon sa bles de es truc tu rar la po lí ti ca eco nó mi ca en re gio nes en
de sa rro llo a des pla zar tam bién una ac ti vi dad de re for mas en un es fuer zo
para crear mer ca dos cre di ti cios que les per mi tan la con se cu ción de este de -
sa rro llo.

B. Con ven cio nes

a. Ley Mo de lo del Ban co Eu ro peo
de Re cons truc ción y Fo men to

En 1994, a efec to de coad yu var y pro pi ciar con los paí ses de Eu ro pa
cen tral y del Este el de sa rro llo de un ré gi men mo der no de ga ran tías, el
Banco Eu ro peo de Re cons truc ción y Fo men to, di se ñó una ley mo de lo de
tran sac cio nes de ga ran tías. En 1998 este ban co adi cio nó a esta ley mo de lo
con la pu bli ca ción de un con jun to de prin ci pios cuya in ten ción de ter mi na -
ba los ob je ti vos de re for ma en las áreas de cré di to ga ran ti za do. Estas pro -
pues tas no fue ron di se ña das como un mar co re gu la to rio to tal men te ter mi -
na do sino como prin ci pios de los fun da men tos ne ce sa rios que per mi tie ran
el otor ga mien to efi cien te de cré di to ga ran ti za do ver bi gra tia las re gu la cio -
nes que re quie ren re gis tro pú bli co de cré di tos ga ran ti za dos; dis po si cio nes
que crean la rea li za ción de las ga ran tías ante el in cum pli mien to del deu dor. 
Esta ley mo de lo ha in flui do en las re for mas de las le yes de ga ran tías en un
nú me ro im por tan te de paí ses del Eu ro pa y de Asia Cen tral.
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b. Acta Uni for me de las Ga ran tías de la OHADA

La Orga ni za ción para la Armo ni za ción en Áfri ca del De re cho Co mer -
cial (OHA DA), se com po ne de 16 miem bros de Esta dos afri ca nos; en
1997, adop tó el acta uni for me de ga ran tías, que está ba sa da fun da men tal -
men te en el de re cho fran cés. Esta ley va li da las ga ran tías sin des po se sión y
fo men ta la adop ción de sis te mas más mo der nos, in clui do en uso de un solo
re gis tro pú bli co, sin im ple men tar un ré gi men ter mi na do mo der no de ga -
ran tías.

c. La Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos: CIDIP-VI

En 1996 la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri -
ca nos (OEA), con vo có a la Sex ta Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de De re cho
Inter na cio nal Pri va do (CIDIP-VI), cuya agen da in cluía la mo der ni za ción
de la ley so bre ga ran tías. El pro yec to de la ley mo de lo, pro vi no de la pro -
pues ta del Na cio nal Law Cen ter for Inter-Ame ri can Free Tra de, de Phoe -
nix, Ari zo na, y que te nía en tre uno de sus ob je ti vos el de sa rro llo de una
úni ca ley mo de lo para ser adop ta da por los paí ses la ti noa me ri ca nos y del
Ca ri be. Esta ley, tal y como fue re dac ta da, te nía la in ten ción de es ti mu lar el
cre ci mien to eco nó mi co en los paí ses de Cen troa mé ri ca y Sud amé ri ca,
crean do un mer ca do re gio nal cre di ti cio para el con ti nen te oc ci den tal. Al
tér mi no de los tra ba jos de la CIDIP-VI, la con fe ren cia ple na ria apro bó la ley
mo de lo y la so me tió a la con si de ra ción de los paí ses miem bros de la Orga ni za -
ción de los Esta dos Ame ri ca nos.

Esta ley mo de lo re gu la las ga ran tías con sen sua les de bie nes mue bles y
pro vee la crea ción de de re chos pre fe ren cia les en el Re gis tro Pú bli co de Ga -
ran tías. En tan to la ley mo de lo no exi ge del país ad he ren te rem pla zar to dos
sus me ca nis mos de ga ran tías, como la hi po te ca ria, sí las re quie re, sin em -
bar go, la crea ción de un sis te ma re gis tral úni co y uni for me, en el que las
ga ran tías crea das pu die ran ins cri bir se y con fe rir les una pre la ción de ter mi -
na da. Esta ley mo de lo adop tó un pun to de vis ta mo der no de ga ran tías, pro -
ve yen do la po si bi li dad de ga ran tías de obli ga ción y ob je to fu tu ro. Igual -
men te va li dó las ga ran tías sin des po se sión, per mi tien do el uso de cré di tos,
así como de otros in tan gi bles como ga ran tías; tal y como lo sos tu vo uno de
los re dac to res de la ley mo de lo, éste es un in ten to de cons truir un puen te
en tre las ins ti tu cio nes más efi ca ces del com mon law y del sis te ma de co di -
fi ca ción.
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d. Re for ma de asis ten cia por ins ti tu cio nes fi nan cie ras

En re gio nes en de sa rro llo, son va rias las ins ti tu cio nes fi nan cie ras e ins ti -
tu cio nes no gu ber na men ta les in vo lu cra das en el pro ce so de re for mas.
Insti tu cio nes fi nan cie ras como el Ban co Mun dial y el Ban co Asiá ti co de
De sa rro llo, han brin dan do su ase so ría en la mo der ni za ción de las le yes so -
bre ga ran tías, tan to en su as pec to for mal como in for mal. Estas ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras han pro pues to re for mas so bre la ley de ga ran tías aun cuan -
do úni ca men te es tén re la cio na das con la le gis la ción de in sol ven cia de sus
paí ses. Adi cio nal men te, va rias agen cias in ter na cio na les de cré di to con fre -
cuen cia bus can con di cio nar su asis ten cia fi nan cie ra a la exis ten cia de un
mar co re gu la to rio mo der no de ga ran tías cre di ti cias y con ello fo men tar re -
for mas na cio na les.

e. Pro pues tas de asis ten cia le gal

Un nú me ro de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que ofre cen asis ten -
cia téc ni ca y le gal en re gio nes en de sa rro llo se han in vo lu cra do en pro yec -
tos re la cio na dos con las ga ran tías cre di ti cias. El Na cio nal Law Cen ter for
Inter-Ame ri ca Free Tra de es bas tan te ac ti vo en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, 
así como el Cen tro Eu ro peo y Eu roa siá ti co de Pro pues tas, pa tro ci na do este
úl ti mo por la Ba rra Ame ri ca na de Abo ga dos y que pro vee de asis ten cia y
ase so ría le gal a los paí ses de Eu ro pa Cen tral y Asia. El Cen tro para Aná li -
sis Eco nó mi co de De re cho tam bién es un par ti ci pan te ac ti vo en los es fuer -
zos de re for ma y asis te tan to a go bier nos como a ins ti tu cio nes fi nan cie ras,
ana li zan do el im pac to eco nó mi co en las re for mas le gis la ti vas pro pues tas.
En for ma si mi lar el cen tro para las re for mas ins ti tu cio na les y del sec tor in -
for mal de la Uni ver si dad de Mary land coad yu va con es tos es fuer zos de
mo der ni za ción, y pro vee asis ten cia le gal re la cio na da con la ac tua li za ción
de los re gí me nes exis ten tes, así como de la tec no lo gía ne ce sa ria para crear
sis te mas re gis tra les fun cio na les.

3. Su ma rio

Las pro pues tas re gio na les y sec to ria les ope ran en for ma muy dis tin ta;
res pon den a ob je ti vos pri ma rios di fe ren tes:

1. Las pro pues tas sec to ria les tien den a in cre men tar la efi ca cia co mer cial 
de los cré di tos ga ran ti za dos so bre mer ca de rías es pe cí fi cas o in dus -
tria les.
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2. Las pro pues tas re gio na les in ten tan ha cer lo mis mo pero lo ha cen
como un me dio para la con se cu ción del fi nal del de sa rro llo eco nó -
mi co.

 Adi cio nal men te, am bas pro pues tas uti li zan me to do lo gías di fe ren tes de
ar mo ni za ción. Las pro pues tas re gio na les adop tan le yes mo de lo com pren -
si vas que en caso de ser adop ta das rem pla za rían a la ley de ga ran tías na cio -
na les. Las con ven cio nes sec to ria les to man la for ma de con ven cio nes mul ti -
la te ra les que úni ca men te des pla za rían a la ley na cio nal en su apli ca ción a
seg men tos in dus tria les par ti cu la res (y en al gu nas oca sio nes a tran sac cio -
nes trans fron te ri zas den tro de es tos seg men tos industriales).

En pers pec ti va, y agru pa dos, es tas pro pues tas su gie ren que hay si mul tá -
nea men te preo cu pa ción y op ti mis mo si se con si de ra el fu tu ro de la ar mo ni -
za ción de es tos pro ce sos. 

IV. EL ESTA DO ACTUAL DEL PRO CE SO DE ARMO NI ZA CIÓN

1. Fór mu las de com pro mi so

Una de las en se ñan zas que pue den ob te ner se del aná li sis de las pro pues -
tas de las que se ha dado cuen ta, es que las po lí ti cas na cio na les son las que
con ti núan pre sen tan do a la fe cha obs tácu los sus tan ti vos para las re for mas
le ga les. Cuan do los es fuer zos de re for ma son exi to sos, es por que los Esta -
dos na cio na les cu yas le yes se rían des pla za das con si de ran que la re for ma
le gis la ti va que ofre ce be ne fi cios par ti cu la res de ben pre va le cer so bre las
po lí ti cas lo ca les y, por lo tan to, ame ri tan adop tar esas re for mas. Estos es -
fuer zos en con se cuen cia se con cen tran en ám bi tos en don de exis ten be ne fi -
cios an ti ci pa dos com pro ba dos. En re gio nes en don de la ne ce si dad de la
mo der ni za ción de cré di to es más crí ti ca o en sec to res en don de el be ne fi cio
co mer cial que pue da ob te ner se en la ra cio na li za ción de cré di to es con tun -
den te, aun cuan do la es truc tu ra de los ins tru men tos in di vi dua les de re for -
ma y los pro ce sos en los que és tos se ne go cian, re fle ja a qué ex tre mo ha lle -
ga do la re sis ten cia de los Es ta dos na cio na les en aban do nar las re glas
lo ca les en fa vor de le yes o de re glas uni for mes idea les. Esto, sin dis cu sión,
apun ta a cier tas li mi ta cio nes en el pro ce so de ar mo ni za ción.
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A. Lí mi tes de la re for ma re gio nal

En este ám bi to, la ne ce si dad de res pe tar los in te re ses lo ca les se re fle ja
fre cuen te men te y de for ma más cla ra en la elec ción del ins tru men to de re -
for ma. Con si de ran do los po si bles mé to dos para al can zar re for mas re gio na -
les, los re dac to res de pro pues tas en los di fe ren tes ám bi tos han op ta do por
le yes mo de los ya que es ti man que les per mi ten a los Esta dos na cio na les la
po si bi li dad de pre ser var po lí ti cas lo ca les con te ni das en la le gis la ción ac -
tual. Esta elec ción es es tra te gia, ya que tien de a ma xi mi zar los be ne fi cios
de adop tar una re for ma sin for zar al Es ta do na cio nal a re vi sar las dis po si -
cio nes in ter nas exis ten tes pero li mi ta la ca pa ci dad de es tos ins tru men tos
por lo me nos en el cor to pla zo de al can zar una uni for mi dad sus tan ti va.
Adi cio nal men te, aun cuan do es tos paí ses se han en tu sias ma do en adop tar
le yes mo de lo, con pro pó si tos de uni fi ca ción, no exis te se gu ri dad al gu na
que es tos regí me nes, pro pios de un área, sean pro pi cios para la evo lu ción
de otras áreas. En efec to, al con gre gar ele men tos co mu nes de una re gión
par ti cu lar, por ejem plo, re glas ins pi ra das en los prin ci pios del de re cho ci vil 
fran cés, en Áfri ca, las me di das de ar mo ni za ción re gio nal pre vie nen a esta
re gión de even tua les ar mo ni za cio nes con otras re gio nes que no com par ten
es tos elementos comunes.

B. Lí mi tes a la re for ma sec to rial

La re for ma sec to rial ha sido ob te ni da a tra vés de con ven cio nes y no de
le yes mo de lo, que en más de un sen ti do son mu cho más res tric ti vas; el
Esta do na cio nal que ha de ter mi na do ad he rir se, debe in cor po rar el tex to
com ple to de la Con ven ción, y por lo tan to exis ten me no res po si bi li da des
de una adop ción no uni for me. Aquí, sin em bar go, se hon ra a la le gis la ción
na cio nal en cier tos ins tru men tos par ti cu la res, que re fle jan la de ci sión de
los re dac to res de es tos ins tru men tos in ter na cio na les de tran si gir, con el
áni mo de ma xi mi zar los be ne fi cios de la im ple men ta ción de la Con ven -
ción. Las con ven cio nes sec to ria les por de fi ni ción es tán li mi ta das a tran sac -
cio nes que im pli can cier tas ca te go rías de ga ran tías; aun en los seg men tos
in dus tria les re le van tes, las con ven cio nes es tán fre cuen te men te li mi ta das
en su al can ce. La ma yo ría ex clu ye tran sac cio nes del con su mi dor; otras, ex -
clu yen tran sac cio nes de de re chos de pro pie dad in te lec tual. Algu nos ins tru -
men tos se pa ran la par te in ter na cio nal de la par te na cio nal y aco tan su ám bi -
to al pri me ro; otras se re fie ren a as pec tos con trac tua les en las re la cio nes de
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ga ran tías, y pro veen úni ca men te le yes de con flic to res pec to a su efec to so -
bre ter ce ros. La ne ce si dad de res trin gir el ám bi to de la apli ca ción de es tos
ins tru men tos, su gie re que la re for ma de ga ran tías en el área co mer cial úni -
ca men te a tra vés de re for mas sec to ria les es in de sea ble. En tan to que sec to -
res in di vi dua les pu die ran por ne ce si da des co mer cia les ser exi to sos en la
uni fi ca ción a tra vés de con ven cio nes, es poco pro ba ble que una acu mu la -
ción len ta de di fe ren tes acuer dos pu die ran en un mo men to de ter mi na do ser
com prensiva de toda la ma te ria. Mas aún, tal en fo que ine vi ta ble men te re sul -
ta ría pro ble má ti co,ya que yux ta pon dría di fe ren tes con ve nios sec toria les.

Adi cio nal men te, ins tru men tos de re for ma sec to rial con tie nen me ca nis -
mos que po si bi li tan un me jor ba lan ce de in te re ses lo ca les, bajo la for ma de
ex cep cio nes de or den pú bli co. Algu nas de esas ex cep cio nes han sido di se -
ña das a efec to de con fi nar su uso úni ca men te para po lí ti cas fun da men ta les. 
La Con ven ción de Ciu dad del Cabo ver bi gra tia pre vé que cada Esta do
con tra tan te debe iden ti fi car an ti ci pa da men te los in te re ses de su po lí ti ca
que in ten ta im ple men tar. Otras in clu yen un len gua je, es ti mu lan do la im -
ple men ta ción al cir cuns cri bir se a un nú me ro li mi ta do de su pues tos. Sin
em bar go, la apli ca ción de ex cep cio nes de or den pú bli co es di fí cil de ser
restrin gi da; por lo tan to, a pe sar de ser ne ce sa rias, tie nen el efec to de es ti mu -
lar la adhe sión de po lí ti cas lo ca les más que pro se guir con la uni for mi dad.

2. Pro gre so

En cier to ni vel, exis ten cla ros in di cios de la con ti nua re sis ten cia en la
mo der ni za ción com ple ta de la ley que su gie re que ni las re for mas re gio na -
les ni sec to ria les ais la dos van a con se guir una com ple ta uni for mi dad en el
de re cho de ga ran tías. La in te rro gan te per ti nen te ac tual del día de hoy, sin
em bar go, es cuán do y en qué res pec to es tas pro pues tas han for ta le ci do la
even tual uni for mi dad uni ver sal, es muy cla ro que han con tri bui do sustan -
cial men te en crear un cli ma ade cua do para fu tu ras re for mas.

A. Aspec tos pro ce di men ta les de re for ma

Las pro pues tas han en fa ti za do en va rios tó pi cos del pro ce so que es tán
im pli ca dos en la re for ma de las ga ran tías cre di ti cias y que han ge ne ra do
ex pe rien cia ex tre ma da men te va lio sa para re for mas fu tu ras. Uno de esos tó -
pi cos im pli ca el pro ble ma de la com pe ten cia le gis la ti va. La re for ma in ter -
na cio nal le gis la ti va re la ti va a las tran sac cio nes de ga ran tías, se com pli ca
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por el he cho que la au to ri dad del le gis la dor re le van te en esta ta rea es de di -
fe ren tes ni ve les en los dis tin tos paí ses, esto es es pe cial men te cier to res pec -
to a la ley de ga ran tía como un sis te ma ce rra do: en al gu nos Es ta dos fe de ra -
les, por ejem plo, las ga ran tías de tran sac cio nes del con su mi dor son
com pe ten cia de las en ti da des fe de ra ti vas, en tan to que las tran sac cio nes
co mer cia les es tán go ber na das a ni vel fe de ral. Igual men te cier to lo es en el
de re cho de ga ran tías, que se re fie ren a otras áreas del de re cho: en los Esta -
dos Uni dos por ejem plo en cré di to ga ran ti za do se re gu la por ley es ta tal,
pero la in sol ven cia por la ley fe de ral. En con se cuen cia, al mar gen de la
con si de ra ción que la ley de ga ran tías o la ley de in sol ven cias pu die ran ser
re for ma das en for ma in de pen dien te una de la otra, los re dac to res de ben de
pon de rar los pro ble mas pro ce di men ta les que sur gen por am bos ins tru men -
tos le ga les. En el pro ce so de re dac tar va rias pro pues tas, los re for ma do res
han ex plo ra do mé to dos que pu die ran su pe rar este pro ble ma.

Los es fuer zos re cien tes de re for mas tam bién han mo di fi ca do los fun da -
men tos de de re cho co mer cial. En tan to que los Esta dos na cio na les ha bían
sido his tó ri ca men te los pri me ros, sino es que los úni cos ac to res en la re for -
ma del de re cho co mer cial in ter na cio nal, hoy en día una va rie dad de en ti da -
des no gu ber na men ta les par ti ci pa en este pro ce so. Algu nos Esta dos son
aho ra miem bros de or ga ni za cio nes de in te gra ción eco nó mi ca con la au to ri -
dad de re gu lar pro gra mas de co mer cio, ver bi gra tia la Unión Eu ro pea, o de
or ga ni za cio nes si mi la res que ca re cen de esta au to ri dad, pero que par ti ci -
pan en los de ba tes re gu la to rios, por ejem plo, en Áfri ca. Adi cio nal men te,
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, en años re cien tes, se han in vo lu cra do
con ma yor in ten si dad en el de sa rro llo de las con ven cio nes in ter na cio na les;
los es fuer zos de re for ma an te rior men te des cri tos han pro por cio na do ex pe -
rien cia in va lua ble en or ques tar las ac ti vi da des de es tos va ria dos ac to res,
es pe cial men te en si tua cio nes en las que or ga ni za cio nes in ter na cio na les
han yux ta pues to sus man da tos, por ejem plo el Uni droit, la Con fe ren cia de
La Haya y Unci tral. Esta ex pe rien cia in vo lu cra tan to los pro ce sos de nego -
cia ción, en don de la re pre sen ta ción y la coor di na ción de es tas nuevas en -
tidades es el pro ble ma pri ma rio, como tam bién el pro ce so de im ple mentar
la re for ma de un ins tru men to.  La re cien te con clu sión de la Con ven ción
de Ciu dad del Cabo pro vee de un buen ejem plo en es tos pun tos. Uni droit, la
or ga ni za ción de ori gen, tra ba jó en coo pe ra ción con la or ga ni za ción de
la Avia ción Ci vil Inter na cio nal, la Aso cia ción Na cio nal de Trans por te Aé -
reo y gru pos pri va dos in dus tria les, jun to con los Esta dos miem bros re pre -
sen ta dos. La Con ven ción, como fue adop ta da, le con fi rió a las or ga ni za cio -
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nes re gio na les de in te gra ción eco nó mi ca de po de res ex plí ci tos para su
fir ma y ad he sión.  En su con jun to, la Con ven ción de Ciu dad del Cabo y las
pro pues tas de los úl ti mos 20 años tan to sec to ria les como re gio na les han fa -
vo re ci do el de sa rro llo del mar co le gal pro ce di men tal que va a efi cien tar fu -
tu ras re for mas.

B. La mo der ni za ción de re glas

Pero lo que es más re le van te es que las di fe ren tes con ven cio nes han lle -
ga do a cons truir un vo ca bu la rio y co no ci mien to co mu nes re la ti vos a las di -
fe ren tes téc ni cas que fa ci li tan las ga ran tías cre di ti cias. En la me di da en la
que así ha sido, las con ven cio nes han pro mo vi do y han lo gra do ob te ner
la acep ta ción de es tas téc ni cas, in clui das las ga ran tías sin des po se sión, el
uso de ga ran tías in tan gi bles, y el uso de re gis tros pú bli cos con pro pó si tos
de pre la ción cre di ti cia. Es cier to que exis ten lí mi tes so bre la con ve nien -
cia de trans po ner una téc ni ca que sien do exi to sa en una re gión cues tio na -
ble que lo sea en otra. Por ejem plo, si bien con ven cio nes sec to ria les han in -
tro du ci do la no ción de la ga ran tía sin des po se sión, en paí ses en don de es tas 
ga ran tías no han sido pre via men te re co no ci das, no es de con cluir se que la
re sis ten cia para es tas ga ran tías al mar gen del sec tor pri va do pu die ran de sa -
pa re cer rá pi da men te (de he cho in clu so an tes de es tos es fuer zos de re for ma
mu chos sis te mas re co no cie ron es tas ga ran tías sin des po se sión en áreas es -
pe cí fi cas sin dar les una va li dez ge ne ral). Pero es igual men te cier to que las
di fe ren tes pers pec ti vas que exis ten so bre el va lor de las ga ran tías en ge ne -
ral, con ti nua rán sien do el prin ci pio in for ma dor de las re glas de ga ran tías.
Sin em bar go, es in dis cu ti ble que las pro pues tas de re for ma han con tri bui do 
para di vul gar las prác ti cas mo der nas cre di ti cias.

C. La ex pan sión de las vías de re for ma

Fi nal men te es im por tan te con si de rar las di fe ren tes vías en don de tran si -
tan los es fuer zos de re for ma tan to re gio na les como sec to ria les y que han al -
te ra do las for mas de in du cir re for mas glo ba les o ge ne ra les a ni vel uni ver -
sal. Armo ni zar re glas de con flic to por ejem plo en el pa sa do re cien te (y en
al gu na for ma en el ac tual), se per ci be aho ra como la se gun da me jor so lu -
ción. Los tra ba jos re gio na les es ti mu lan la di fu sión de sis te mas lo ca les más
mo der nos; sin em bar go con ven cio nes so bre la elec ción de ley apli ca ble pu -
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die ran ser en el cor to pla zo, los ins tru men tos idó neos para re gu lar los cré di -
tos y las tran sac cio nes de ga ran tías in ter na cio na les.

V. CON CLU SIÓN

Hoy en día, los tra ba jos con ti núan en pro yec tos sec to ria les y re gio na les;
adi cio nal men te al gu nas pro pues tas de re for mas más ex ten sas han sido
for mu ladas. El Ame ri can Law Insti tu te apro bó la Inter na cio nal Se cu red
Tran sac tions Pro ject, uno de cu yos ob je ti vos es el de sa rro llo de una ley
mo de lo que pu die ra go ber nar tran sac cio nes de ga ran tías in ter na cio na les en 
una for ma más in te gral y com pren si va. El ac tual pro yec to de Unci tral es
igual men te am bi cio so, ya que con tem pla el de sa rro llo de un ré gi men le gal
que go bier na tan to tran sac cio nes in ter na cio na les como na cio na les de las
mer ca de rías in vo lu cra das en la ac ti vi dad co mer cial. Estas am bi cio sas re -
for mas no se rán sen ci llas. La guía le gis la ti va pre pa ra da por Unci tral, pue de 
lle gar a ser em plea da en ju ris dic cio nes con sis te mas mo der nos pero tam -
bién en aque llos en que no lo sean tan to; adi cio nal men te, al gu nos pro ble mas
irre suel tos per te ne cie ron al de sa rro llo ge ne ral co mer cial, per ma ne ce rán en
al gu nos paí ses, de bi do a la so fis ti ca ción de los ne go cios y las le yes co mer -
cia les y de la in for ma ción tec no ló gi ca dis po ni ble. Este ins tru men to po dría
ser el pa lia ti vo de las di fe ren cias que per sis ten en tre sis te mas mo der nos de
ga ran tías cre di ti cias, in clu si ve aque llos que re suel ven cues tio nes fun da -
men ta les como la de fi ni ción fun cio nal so bre el significado for mal de una
ga ran tía, la dis po ni bi li dad de la re po se sión, la va li dez de una ga ran tía uni -
ta ria y el de sa rro llo del tí tu lo de re ten ción. Más aún, su de sa rro llo e im ple -
men ta ción re que ri rá la coor di na ción y coo pe ra ción de va rias ins ti tu cio nes
que es tán en bús que da de re for mas, así como la de fi ni ción cla ra de las fun -
cio nes de Uni droit, Unci tral y la Con fe ren cia Inter na cio nal de La Haya,
ade más de otros ac to res que tra tan un ba lan ce pro pio en tre la mo der ni za -
ción de las ga ran tías cre di ti cias y los in te re ses re gu la to rios de cada Es ta do
in di vi dual.

Al fi nal, sin em bar go, el as pec to más im por tan te pue de ser mun da no:
gra cias a los es fuer zos de Uni droit, Unci tral y la Con fe ren cia Inter na cio nal
de La Haya en las úl ti mas dé ca das, exis ten ra zo nes su fi cien tes para con -
tem plar con op ti mis mo una re for ma global de garantías crediticias. 

330 JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO


