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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El con tex to his tó ri co. III. El ori gen
de las no cio nes de ar mo ni za ción y de uni for mi dad. IV. Con si de -

ra cio nes ge ne ra les.

I. INTRODUCCIÓN

Es un lu gar co mún ha blar del fe nó me no de la glo ba li za ción que ha si do
pro pi cia do por los re cien tes cam bios tec no ló gi cos y eco nó mi cos; es tos
cam bios tec nológi cos pre vi si ble men te con ti nua rán su ce dién do se,1 y con 
ellos se acen dra rá la glo ba li za ción. No lo es tan to, em pe ro, el aná li sis
sis te má ti co de la in fle xión que es te pro ce so ha pro vo ca do en los sis te -
mas de le ga li dad que coe xis ten en re gio nes de li bre co mer cio en don de
el in ter cam bio co mer cial y la per mea bi li dad so cial es par ti cu lar men te
in ten sa.2

Por ello, re sul ta de una gran re le van cia po der con fron tar las ex pe rien -
cias recien tes que en ma te ria de ar mo ni za ción y de le gis la ción uni for -
me se han su ce di do a ni vel uni ver sal. Se pue de men cio nar sin gu lar men te 
en es ta ten den cia a la Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes, cu yo eje
central es la Fe de ra ción Ru sa, a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y a la

635

 *  Jor ge Sán chez Cor de ro es doc tor en de re cho por la Uni ver si dad Pan teón-Assas,
miem bro del Ame ri can Law  Insti tu te y vi ce pre si den te del Insti tu to Inter na cio nal pa ra la
Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (Uni droit).

1  Ba se dow, Jür gen, “Ge ne ral Re port. Worl dwi de Har mo ni za tion of Pri va te Law and
Re gio nal Eco no mic Inte gra tion”, Uni form Law Re view, Uni droit, NS, 2003, vol. VIII,
1/2, p. 36.

2  Ibi dem.
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Re pú blica Po pu lar Chi na, cu yas ex pe rien cias son par ti cu lar men te in te -
re san tes ya que son re gio nes y Esta dos que de sa rro llan sus re glas co -
mercia les en con tex tos so cio-cul tu ra les ra di cal men te di fe ren tes. En la mis -
ma for ma des ta ca el ca so de la Unión Eu ro pea; co mo es bien sa bi do la
Unión Eu ro pea es un con glo me ra do de Esta dos na cio na les, cu ya di ver si -
dad se ex pli ca por su arrai go a una plu ra li dad de tra di cio nes ju rí di cas
nacio na les, pe ro en don de se pue de fá cil men te iden ti fi car ac tual men te
un gran ím pe tu en la uni for mi dad le gis la ti va.3 En es ta ten den cia re sul ta un 
lu gar obli ga do men cio nar también a la re gión de Coo pe ra ción Eco nó mi -
ca Asia-Pa cí fi co (APEC). En es ta úl ti ma re gión no se han re gis tra do
aún mo vi mien tos sig ni fi ca ti vos de uni for mi dad le gis la ti va, en gran me -
di da de bi do a que es tá cons ti tui da por un nú me ro de Esta dos na cio na les 
con es truc tu ras so cio-eco nó mi cas y tra di cio nes ju rí di cas sus tan cial -
men te di fe ren tes.

Exis ten em pe ro, es fuer zos ais la dos en los que pue de per ci bir se los pri -
me ros in ten tos en es ta ten den cia. El Con se jo de Coo pe ra ción Eco nó mi ca
del Pa cí fi co (PECC), que agru pa vein te Esta dos na cio na les del área, es un
or ga nis mo in de pen dien te no gu ber na men tal aso cia do a la APEC, en ca li -
dad de ob ser va dor, que fue fun da do en 1980, con un se cre ta ria do per ma -
nen te en Sin ga pur des de 1990. El PECC ope ra a tra vés de co mi tés na cio -
na les de com po si ción tri par ti ta: hom bres de ne go cios, aca dé mi cos y
ofi cia les gu ber na men ta les; su fun ción es pro mo ver la coo pe ra ción, el in -
ter cam bio de in for ma ción y el aná li sis de ca sos prác ti cos. En ma yo de
1992 el PECC pro pu so una ma yor coo pe ra ción re gio nal en la ar mo ni za -
ción del de re cho mer can til in ter na cio nal en la re gión del pa cí fi co. Los ob -
je ti vos son cla ros: la re duc ción de cos tos en ope ra cio nes trans fron te ri zas,
una ace le ra ción en el mo vi mien to de ar mo ni za ción en la re gión y un es tí -
mu lo al co mer cio e in ver sión in ter-re gio nal.4

En nues tro con ti nen te se re gis tran igual men te la emer gen cia de un nú -
me ro sig ni fi ca ti vo de re gio nes co mer cia les, ta les co mo la re gión del Tra -
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3  Bo nell, Mi chael Joa chim, “Mo der ni sa tion and har mo ni za tion of con tract law: ob -
jec ti ves, met hods and sco pe”, Uni form Law Re view, NS, vol. VIII, 2003, 1/2, p. 91.

4  Ro se, A. O. y  Alan, D., “The cha llen ges for Uni form Law in the Twenty-First
Cen tury”, Uni form Law Re view, Uni droit, vol. 1, 1996, 1, p. 9.
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ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,5 el Mer ca do Co mún Cen -
tro ame ri ca no, el Mer co sur,6 en tre otros.

Fi nal men te, en el con ti nen te afri ca no fi gu ra en pri mer tér mi no la Orga -
ni za ción Región de Esta dos Fran co Par lan tes pa ra la uni for mi dad Le gis -
la ti va Mer can til (OHADA).7

En es te re cuen to si nóp ti co, la co mu ni dad in ter na cio nal se vi sua li za
co mo un mo sai co muy com ple jo de sis te mas le ga les que res pon den a tra -
di cio nes ju rí di cas muy di ver sas; pa ra pro por cio nar a nues tro aná li sis una
me jor pers pec ti va e in tro du cir un ele men to de or den, es in dis pen sa ble te -
ner pre sen te una cla si fi ca ción de prin ci pio de los di fe ren tes sis te mas de
le ga li dad. Actual men te pue den re co no cer se en la co mu ni dad in ter na cio -
nal ocho gru pos di fe ren tes de sis te mas de le ga li dad,8 que res pon den a los 
mis mos fun da men tos le ga les en don de se des ta ca el nú me ro de ju ris dic -
cio nes, con in di ca ción del nú me ro apro xi ma do de ha bi tan tes que com -
pren den y su con se cuen te por cen ta je es ti ma do en la po bla ción mun dial.

a) El sis te ma ju rí di co tra di cio nal in glés-ame ri ca no del com mon law,9

cuen ta con 146 di fe ren tes ju ris dic cio nes con una po bla ción es ti ma -
da de 1,797 mi llo nes de ha bi tan tes que re pre sen tan el 33.4% de la
to ta li dad de la po bla ción mun dial.10
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5  El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te fue fir ma do el 17 de di ciem -
bre de 1992 y pu bli ca do en los Dia rios Ofi cia les de la Fe de ra ción de fe chas 20, 21 y
27 de di ciem bre de 1993, res pec ti va men te, y en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1994.

6  El Mer co sur se cons ti tu yó por el Tra ta do fir ma do en la Ciu dad de la Asun ción el
26 de mar zo de 1991 en tre los Esta dos na cio na les de Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y
Uru guay.

7  L’Orga ni sa tion pour l’har mo ni sa tion en Afri que du droit des af fai res, fue fun da da
me dian te el tra ta do fir ma do en oc tu bre de 1993 en Port Louis, Islas Mau ri cio, y en tró en
vi gor en sep tiem bre de 1995. Al 31 de di ciem bre del 2000 ha si do ra ti fi ca do por 16 paí -
ses que son: Gui nea-Bis sau; Se ne gal; Re pú bli ca Cen troa fri ca na; Ma li; Co mo ras; Bur ki na 
Fa so; Be nín; Ni ge ria; Cos ta de Mar fil; Ca me rún; To go; Chad; Con go; Ga bón; Gui nea
Ecua to rial y Gui nea.

8 Ro se A. O. y  Alan, D., op. cit., no ta 4, p. 10.
9  Los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Aus tra lia y el Ca na dá se con ta bi li zan ca da uno en

lo in di vi dual.
10 Las ju ris dic cio nes que com pren den es te gru po son las si guien tes: Angui lla; Anti gua 

y Bar bu da; Aus tra lia; Baha mas; Ban gla desh; Bar ba dos; Be li ze; Ber mu da; Te rri to rio Bri -
tá ni co del Océa no Índi co; Bru nei Da rus sa lam; Bur ma; Ca na dá (con ex clu sión de Que -
bec); Islas Cay mán; Islas Na vi dad/Co cos ( Islas Kee ling); Islas Cook; Chi pre; Do mi ni ca; 
Ingla te rra; Islas Falk land; Fi ji; Gam bia; Gha na; Gi bral tar; Gra na da; Gu ya na; Hong
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b) El sis te ma ju rí di co mix to ro ma no-com mon law com pren de 15 ju -
ris dic cio nes con un to tal de 243 mi llo nes de ha bi tan tes que sig ni -
fi can el 4.5% de la to ta li dad de la po bla ción mun dial.11

c) El sis te ma ger má ni co-es can di na vo con 13 ju ris dic cio nes que abar -
ca 360 mi llo nes de ha bi tan tes y re pre sen tan un to tal de 6.7% de la
po bla ción mun dial.12

d) El sis te ma mix to fran co-la ti no ger má ni co con 13 ju ris dic cio nes en 
la que se agru pan 279 mi llo nes de ha bi tan tes que sig ni fi can el
5.2% del to tal de la po bla ción mun dial.13

e) El sis te ma fran co-la ti no con 76 ju ris dic cio nes que com pren den 982
mi llo nes de ha bi tan tes cu yo por cen ta je es de 18.3% del to tal de la
po bla ción mun dial.14
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Kong; Irlan da del Nor te; Re pú bli ca de Irlan da; Isla del Hom bre; Israel; Ja mai ca; Ken ya;
Ki ri bati; Ma la wi; Ma la sia; Mont se rrat; Nau ru; Nue va Ze lan dia; Ni ge ria; Niue; Islas
Norfolk; Pa kis tán; Pa pua Nue va Gui nea; Islas Pit cairn; Sey che lles; Sie rra Leo na; Sin ga -
pur; Islas So lo món; San ta He le na; San Kitts y Ne vis; San ta Lu cía; San Vi cen te y las Gra -
na di nas; Su dán; Tan za nia; To ke lau; Ton ga; Tri ni dad y To ba go; Islas Tur cas y Cai cos;
Tu va lu; Ugan da; Va nua tu; Islas Vír ge nes Bri tá ni cas; Sa moa Occi den tal; Zam bia; Sa moa
Ame ri ca na; Guam; Islas John ston y Sand ; Li be ria; Islas Mars hall e Isla Wa ke. 

11 Las ju ris dic cio nes que com pren den es te gru po son las si guien tes: Alder ney y Sark;
Bots wa na; Guern sey; Ja pón; Jer sey; Sud-Ko rea; Le sot ho; Liech tens tein; Mau ri cio; Na -
mi bia; Que bec; Esco cia; Sud-Afri ca; Sri Lan ka y Zwa zi lan dia.

12 Las ju ris dic cio nes que com pren den es te gru po son las si guien tes: Aru ba; Fin lan dia;
Ale ma nia; Islan dia; Indo ne sia; Paí ses Ba jos; No rue ga; Po lo nia; Su ri nam; Sue cia; Sui za y 
Tai wán

13  Las ju ris dic cio nes que com pren den es te gru po son las si guien tes: Aus tria; Re pú bli -
ca Che ca; Di na mar ca; Islas Fae roe; Groen lan dia; Hun gría; Ita lia; Loui sia na; Pa na má; Fi -
li pi nas; Re pú bli ca Eslo va ca ; Tai lan dia y Tur quía.

14  Las ju ris dic cio nes que com pren den es te gru po son las si guien tes: Alge ria; Ando rra; 
Ango la; Argen ti na; Bél gi ca; Be nin; Bo li via; Bra sil; Bur ki na Fa so; Bu run di; Ca me rún;
Ca bo Ver de; Re pú bli ca Cen troa fri ca na; Chad; Chi le; Co lom bia; Co mo ras; Con go; Cos ta
Ri ca; Cu ba; Dji bou ti; Re pú bli ca Do mi ni ca na; Ecua dor; Egip to; El Sal va dor; Gui nea
Ecuato rial; Fran cia; Gu ya na Fran ce sa; Po li ne sia; Ga bón; Gre cia; Gua da lu pe; Gua te -
ma la; Gui nea; Gui nea-Bis sau; Hai tí; Hon du ras; Irán; Iraq; Cos ta de Mar fil; Jor da nia;
Lí ba no; Li bia; Lu xem bur go; Ma cao; Ma da gas car; Ma li; Mal ta; Mar ti ni ca; Mau ri ta -
nia; Ma yot te; Mé xi co; Mó na co; Ma rrue cos; Mo zam bi que; Nue va Ca le do nia; Ni ca ra -
gua; Ni ger; Pa ra guay; Pe rú; Por tu gal; Puer to Ri co; Reu nion; Ru ma nia; Ruan da; San
To mé y Prín ci pe; Se ne gal; Espa ña; San Pie rre y Mi que lon; Si ria; To go; Tú nez; Uru -
guay; Ve ne zue la; Islas Wa llis y Fu tu ra, Zai re.
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f) El sis te ma de ju ris dic cio nes emer gen tes en el que pue den iden ti fi -
car se un nú me ro de 18 ju ris dic cio nes que com pren den 1,488 mi -
llo nes de ha bi tan tes que to ta li zan el 27.7%.15

g) El sis te ma is lá mi co que cuen ta con 14 ju ris dic cio nes que com pren -
den 108 mi llo nes de ha bi tan tes to ta li za el 2.7% de la po bla ción
mun dial.16

h) Ju ris dic cio nes in di fe ren cia das en tre las que pue den re co no cer se 13
ju ris dic cio nes con 116 mi llo nes de ha bi tan tes que to ta li za el 2.2%
de la po bla ción mun dial.17

En es ta in tro duc ción se ha rá re fe ren cia, ini cial men te, al con tex to his tó -
ri co en don de se han de sa rro lla do las no cio nes de ar mo ni za ción y de uni -
for mi dad (II. El con tex to his tó ri co) y el ori gen de am bas no cio nes (III. El 
ori gen de las no cio nes de ar mo ni za ción y de uni for mi dad), pa ra con cluir
con al gu nas con si de ra cio nes ge ne ra les (IV. Con si de ra cio nes ge ne ra les).

II. EL CONTEXTO HISTÓRICO

Antes de ini ciar es ta ex po si ción, es con ve nien te dar cuen ta de al gu nas 
pre mi sas que pue den coad yu var a dar le cla ri dad a nues tro aná li sis. Si se
re cu rre a di fe ren tes epi so dios his tó ri cos co mo re fe ren cia, se pue de con
una me jor pers pec ti va ob ser var el ca rác ter evo lu ti vo de las no cio nes de
uni for mi dad y de ar mo ni za ción del de re cho. En efec to, es tas no cio nes
son sus tan cial men te di fe ren tes se gún se de sa rro lle el aná li sis a ini cios
del si glo XX o a prin ci pios del XXI. Las no cio nes de ar mo ni za ción y de
uni for mi dad le gal tie nen con se cuen cias le ga les dis tin tas en es ce na rios
his tó ri cos ra di cal men te di fe ren tes.18
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15  Las ju ris dic cio nes que com pren den es te gru po son las si guien tes: Alba nia; Arme -
nia; Bie lo rru sia; Bos nia; Bul ga ria; Chi na; Croa cia; Esto nia; Geor gia; Lat via; Li tua nia;
Mol da via; Mon go lia; Fe de ra ción Ru sa; Ser bia; Eslo ve nia; Ucra nia y Viet nam.

16  Las ju ris dic cio nes que com pren den es te gru po son las si guien tes: Afga nis tán; Azer -
bay ján; Bah rain; Ka zaks tán; Kirg his tán; Ku wait; Omán; Qa tar; Ara bia Sau di ta y Ta ji kis tan.

17  Las ju ris dic cio nes que com pren den es te gru po son las si guien tes: Antár ti ca; Bhu -
tán; Cam bo dia; Eri trea; Etio pia; Co rea del Nor te; Laos; Mal di vias; Ne pal; San Ma ri no;
So ma lia; Ciu dad del Va ti ca no y Oes te de Saha ra.

18  Kron ke, Her bert, “Uni droit 75th. Anni ver sary Con gress on Worl dwi de Har mo ni za -
tion of Pri va te Law and Re gio nal Eco no mic Inte gra tion: Hypot he ses, Cer tain ties and
Open Ques tions”, Uni form Law Re view, UNIDROIT, NS, 2003. vol. VIII, 1 y 2, p. 11.
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A fi nes del si glo XIX e ini cios del XX te nía mos en el con ti nen te eu ro -
peo un mo sai co de paí ses fuer te men te in de pen dien tes; si bien cul tu ral -
men te ho mo gé neos te nían una pro pen sión co mer cial de una gran in ten si -
dad. De la mis ma ma ne ra en el con ti nen te ame ri ca no era fá cil men te
per cep ti ble la exis ten cia de dos sub sis te mas ju rí di cos cla ra men te de fi ni -
dos; am bos con pro fun das y afi nes raí ces eu ro peas, pe ro sus tan cial men te 
di fe ren tes en su com po si ción ju rí di ca.19

Áfri ca era una re gión do mi na da por el co lo nia lis mo y las re gio nes res -
tan tes, Asia y el Pa ci fi co eran no cio nes geo grá fi cas im pre ci sas que se re -
fe rían a co lo nias o bien a Esta dos in de pen dien tes que par ti ci pa ban mar -
gi nal men te tan to en el co mer cio in ter na cio nal co mo en la cons truc ción
de la cul tu ra ju rí di ca uni ver sal.20 

III. EL ORIGEN DE LAS NOCIONES DE ARMONIZACIÓN

Y DE UNIFORMIDAD

La tra di ción y la ne ce si dad de la ar mo ni za ción y de la uni for mi dad del 
de re cho no son re cien tes; sus pri me ros in di cios se pue den iden ti fi car
des de la se gun da mi tad del si glo XIX en cier tas re gio nes geo grá fi cas es -
pe cí fi cas. De he cho, los pri me ros im pul sos de la uni fi ca ción ju rí di ca
pue den cla ra men te iden ti fi car se en el sub sis te ma ju rí di co de los paí ses
de Amé ri ca La ti na; en 1878 se con clu ye el Tra ta do de Li ma,21 que nun ca 
en tró en vi gor, ya que adop tó ex tra ña men te el prin ci pio de la na cio na li -
dad co mo pun to de con tac to en lo re la ti vo al es ta do ci vil y a la ca pa ci dad 
de las per so nas, con tra ria men te a la lex do mi ci lii, que es el pun to de con -
tac to tra di cio nal adop ta do en esa épo ca por la ma yo ría de los paí ses de
Amé ri ca del Sur.22 Este tra ta do con te nía ob je ti vos de co di fi ca ción bas -
tan te com pren si vos, en tre otros, en el de re cho pri va do, en el de re cho in -

JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO640

19  Idem.
20 Idem.
21  El Con gre so de Li ma de 1877-1978, con clu yó con el Tra ta do de Li ma fir ma do por

Argen ti na, Bo li via, Chi le, Cos ta Ri ca, Ecua dor, el Pe rú y Ve ne zue la, pe ro nun ca en tró en 
vi gor, ya que úni ca men te fue ra ti fi ca do por el Pe rú. En Pé rez Nie to, Leo nel, La tra di tion
te rri to ria lis te en droit in ter na tioa nal pri vé dans les pays d’Amé ri que La ti ne, Dor drecht,
Mar ti nes Nij hoff Pu blis hers, 1985, p. 369.

22  Idem.
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ter na cio nal pri va do, y en el de re cho de pro ce di mien tos ci vi les.23 En 1889 
en la Con fe ren cia de Mon te vi deo, que se or ga ni za co mo una se cue la de
las con fe ren cias di plo má ti cas de Pa rís de 1883 y de Ber na de 1886, se
fir man no me nos de ocho con ven cio nes re la ti vas al de re cho in ter na cio nal 
pri va do; al pro ce di mien to ci vil in ter na cio nal; a los de re chos de au tor,
pro pie dad ar tís ti ca y li te ra ria; a las mar cas y pa ten tes co mer cia les, al de -
re cho pe nal in ter na cio nal; al ejer ci cio de pro fe sio nes li be ra les y al de re -
cho co mer cial in ter na cio nal.24 No obs tan te que es tos epi so dios de ben ser
con si de ra dos co mo ca sos ais la dos, en ellos pue den re co no cer se ya los
pri me ros in di cios de un mo vi mien to de uni for mi dad le gis la ti va en el
con ti nen te ame ri ca no.25 

Por lo tan to, es vá li do sos te ner que las ten den cias evo lu ti vas del de re -
cho uni for me en una pri me ra fa se, has ta an tes de la Segun da Gue rra
Mun dial, eran esen cial men te re gio na les y lo ca li za das ya sea en Eu ro pa o 
bien en el con ti nen te ame ri ca no. 

A es to hay que agre gar que la no ta esen cial que go bier na el áni mo de
los paí ses Lati noa me ri ca nos, era el com po nen te na cio na lis ta. En efec to,
en los Esta dos Lati noa me ri ca nos a fi nes del si glo XIX y prin ci pios del
si glo XX, do mi na ba en su áni mo la con cep ción que su par ti ci pa ción en
orga ni za cio nes in ter na cio na les, cu ya se de era Eu ro pa, li mi ta ría sen si ble -
men te su so be ra nía, y po dría so ca var los prin ci pios de su le gis la ción na -
cio nal.26 Esta con cep ción na cio na lis ta, que fue pre do mi nan te, per du ró
por un pe río do pro lon ga do y tu vo una re per cu sión in ter na cio nal im por -
tan te. Las ten den cias te rri to ria lis tas en los paí ses de Amé ri ca la ti na te -
nían co mo prin ci pal pro pó si to la con so li da ción de su in de pen den cia po lí -
ti ca a tra vés de la uni fi ca ción del de re cho y la ela bo ra ción de tex tos
le gis la ti vos na cio na les. La apli ca ción del de re cho den tro de los lí mi tes
del Esta do era una con di tio si ne qua non en la sal va guar dia de la so be ra -
nía na cio nal y con se cuen te men te la ex clu sión de la apli ca ción del de re -
cho ex tran je ro.

A pe sar de la vo ca ción uni ver sal for mal de los or ga nis mos in ter na cio -
na les, en la prác ti ca su ac tua ción fue me ra men te re gio nal. Esto que da
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23  Idem.
24  Los paí ses par ti ci pan tes en es te con gre so fue ron Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le,

Pa ra guay, Pe rú y Uru guay. Úni ca men te Chi le y Bra sil no ra ti fi ca ron esos tra ta dos. Idem.
25  Ba se dow, Jür gen, op. cit., no ta 1, p. 32. En ese mis mo sen ti do.
26  Idem.
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evi den cia do con la ra ti fi ca ción o ad he sión a los ins tru men tos in ter na cio -
na les que és tos úl ti mos fo men ta ban y en don de es fá cil men te cons ta ta ble 
que es ca sa men te fi gu ran en ellos los paí ses la ti noa me ri ca nos.27

En abo no a es ta te sis de be, tam bién, te ner se pre sen te las con clu sio nes, 
del Con gre so de Mon te vi deo de 1889 en ci ta, que cons ti tu yen prue ba in -
dubita ble de es te sen ti mien to na cio na lis ta; una con clu sión de es pe cial
relevan cia es el re cha zo co mo pun to de con tac to o co ne xión con trac tual po -
si ble, el de la na cio na li dad y la adop ción co mo tal del do mi ci lio de las
par tes, del es ta ble ci mien to, se de o lu gar de ac tua ción.28 En los ins tru -
men tos de Mon te vi deo de 1889 se eli mi nó si no ex pre sa men te, sí por ex -
clu sión en cuan to al ré gi men adop ta do, el prin ci pio de la au to no mía de la 
vo lun tad co mo pun to de con tac to en el víncu lo con trac tual. El ar gu men -
to de fon do con sis tió, y así se de ba tió, que en el co mer cio in ter na cio nal
pre va le cían el po der y la in fluen cia de los agen tes eco nó mi cos in ter na -
cio na les y, con se cuen te men te, el de sus pro pios Esta dos na cio na les “…
cual quier en fo que del pro ble ma que tien da a ob viar es ta rea li dad” —se
ar gu men tó— “po ne en ries go el in te rés na cio nal”.29 La so lu ción del pun -
to de con tac to lex do mi ci lii30 im pul sa do por el pro fe sor uru gua yo Ra mí -
rez, con sis tía, pre ci sa men te, en neu tra li zar la ten ta ti va de las po ten cias
do mi nan tes en el si glo XIX, de obli gar a los nue vos Esta dos na cio na les
la ti noa me ri ca nos a apli car la ley de la na cio na li dad y con ello su or den
ju rí di co. El prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad en el de re cho in ter -
na cio nal pri va do, se es ti ma ba, po día cons ti tuir un ele men to de do mi na -
ción. Por ello se lle gó a ase ve rar que la au to no mía de la vo lun tad:

“ ...no pue de ser ab so lu ta, por que no pue de ejer ci tar se con tra las pres crip -
cio nes de or den pú bli co re la ti vas a los con tra tos, y en es te ca so era in dis -
pen sa ble que ese or den pú bli co se de ter mi na se por una ley, … y esa ley no
podía ser otra que la del cum pli mien to de las obli ga cio nes… Si es ta ley acep -
tara la au to no mía de la vo lun tad, és ta de be ría res pe tar se, pe ro si no la
acepta ra, nin gu na re la ción ju rí di ca po dría ser de cla ra da sub sis ten te en con -
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27  Ibi dem, p. 33.
28  Oper ti Ba dán, Di dier, “El Esta do ac tual del tra ta mien to ju rí di co de los con tra tos

co mer cia les in ter na cio na les en el Con ti nen te Ame ri ca no”, Los Prin ci pios de Uni droit:
¿Un de re cho co mún de los con tra tos pa ra las Ame ri cas?, Con gre so Inte ra me ri ca no, Va -
len cia, Ve ne zue la, Uni droit, no viem bre de 1996, p. 32.

29  Ibi dem, p. 33.
30  Ibi dem, p. 30.
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tra ven ción a los prin ci pios de or den pú bli co del lu gar del cum pli mien to del
con tra to. En de fi ni ti va, la ley que re gu la ría el con tra to se ría la del lu gar de
su cum pli mien to, y no la que las par tes eli gie ran…”.31 

Es en es ta for ma co mo se adop tó la ley del lu gar del cum pli mien to o
eje cu ción de las obli ga cio nes, no so la men te co mo la ley que de ter mi na el 
ré gi men ju rí di co del con tra to, si no co mo la ley de ter mi nan te del or den
pú bli co.

Esta épo ca me re ce una re fle xión fi nal; pre va le cía la con cep ción que la 
for ma de “con ven cio nes in ter na cio na les” era la téc ni ca más ade cua da pa -
ra la uni for mi dad del de re cho pri va do e in ter na cio nal pri va do.32 En efec -
to, en una co mu ni dad ju rí di ca in ter na cio nal re la ti va men te pe que ña, en
cuan to a Esta dos na cio na les par ti ci pan tes se re fie re y “ci vi li za da”, las ra -
ti fi ca cio nes y apro ba cio nes por los ór ga nos le gis la ti vos eran pre vi si bles,
así co mo su en tra da en vi gor; in clu so la con duc ción de las ne go cia cio nes 
in ter na cio na les se de saho ga ban en ám bi tos di fe ren tes.33 Exis te un gran
con tras te con la épo ca ac tual en la que exis te una ver da de ra ex plo sión de 
la par ti ci pa ción de Esta dos na cio na les en los fo ros in ter na cio na les y,
con se cuen te men te, en la cons truc ción del or den in ter na cio nal co mer cial;
es ta ex plo sión cons ti tu ye un ele men to cuan ti ta ti vo que mo di fi có sus tan -
cial men te la pro ce den cia mis ma de la Con ven ción in ter na cio nal co mo el
vehícu lo idó neo en la re dac ción de nor mas con flic tua les y ma te ria les y
ter mi nó por cuestionarla.

Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial la no ción de la uni for mi dad
del de re cho ad quie re un ma yor gra do de uni ver sa li dad que co bra au ge
par ti cu lar men te a par tir de la dé ca da de los 70. Las cau sas son va ria das:
la men gua de la in fluen cia de las po ten cias eu ro peas a ni vel uni ver sal, la
emer gen cia de otras po ten cias, el sur gi mien to de de ce nas de nue vos
Esta dos in de pen dien tes, en tre otros.34

Pa ra si tuar el aná li sis en pers pec ti va, la co mu ni dad in ter na cio nal cre -
ció de 58 miem bros, que es el ma yor nú me ro de Esta dos na cio na les re -
gis tra dos en el apo geo de la Li ga de las Na cio nes en 1937, a 184 miem -
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31  Ibi dem, pp. 33 y 34.
32 Ba se dow, Jür gen, “Uni form Law Con ven tions and the Uni droit Prin ci ples of Inter -

na tio nal Com mer cial Con tracts”, Uni form Law Re view, Uni droit, NS, vol. V, 2000, 1, p.
129.

33  Idem.
34 Ba se dow, Jür gen, op. cit., no ta 1, p. 33.
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bros en las Na cio nes Uni das en diciem bre de 1995; adi cio nal men te,
exis ten una se rie de mi cro-es ta dos, ta les co mo Tu va lu y Ki ri ba ti en el
Pa cí fi co que no son miem bros de las Na cio nes Uni das. En la gran ma yo -
ría de es tos nue vos es ta dos es el sen ti mien to na cio na lis ta, el que se re fle -
ja en su le gis la ción, in de pen dien te men te de su le ga do ju rí di co; aun así en 
gran me di da su sis te ma de de re cho pri va do pro vie ne de las an ti guas me -
tró po lis coloniales.

Es jus ta men te, des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial cuan do los paí -
ses la ti noa me ri ca nos y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca ac ce den a los or ga -
nis mos in ter na cio na les es pe cia li za dos, co mo son la Con fe ren cia de De re -
cho Inter na cio nal Pri va do de La Ha ya35 y el Insti tu to Inter na cio nal pa ra la
Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (Uni droit);36 es en es ta épo ca en don de
se crean nue vas or ga ni za cio nes in ter na cio na les ad hoc co mo son en tre
otras la Orga ni za ción Ma rí ti ma Inter na cio nal,37 la Orga ni za ción pa ra la
Avia ción Ci vil Inter na cio nal (OACI)38 y la Co mi sión de las Na cio nes Uni -
das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal (Unci tral),39 en el sis te ma de
las Na cio nes Uni das. Es pre ci sa men te, en és te úl ti mo fo ro en el que se
aprue ba en Vie na, la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre la Com pra -
ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías que se en cuen tra en vi gor ac tual men -
te en 62 paí ses, Mé xi co in clui do, y que com pren de las dos ter ce ras par tes 
del co mer cio mun dial. Esta Con ven ción es el pri mer gran es fuer zo en la
sis te ma ti za ción uni ver sal de los prin ci pios ge ne ra les de los con tra tos.40

Fi nal men te, en el úl ti mo cuar to del si glo XX y el ini cio del XXI se han
ve ni do re co no cien do la emer gen cia de re gio nes co mer cia les; unas per fec -
ta men te de fi ni das y otras en vías de es tar lo. En efec to, pa ra le la men te a la
Unión Eu ro pea, epó ni mo de las re gio nes co mer cia les, pue den iden ti fi car se 
la de la Co mu ni dad de los Esta dos Inde pen dien tes, la Orga ni za ción pa ra la 
Armo ni za ción en Afri ca del De re cho Mer can til (OHADA)41 y en el con ti -
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35  Pa ra ma yor in for ma ción con sul ta se la pá gi na www.hcch.net.
36  Pa ra ma yor in for ma ción con sul ta se la pá gi na www.uni droit.org.
37  Pa ra ma yor in for ma ción con súl te se la pá gi na www.imo.org.
38 Pa ra ma yor in for ma ción con súl te se la pá gi na www.icao.int.
39  Pa ra ma yor in for ma ción con súl te se la pá gi na www.un ci tral.org.
40  Ba se dow, Jür gen, op. cit., no ta 1, p. 35.
41  L’Orga ni sa tion pour l’har mo ni sa tion en Afri que du droit des af fai res, fue fun da da

me dian te el tra ta do fir ma do en oc tu bre de 1993 en Port Louis, Islas Mau ri cio, y en tró en
vi gor en sep tiem bre de 1995. Al 31 de di ciem bre del 2000 ha si do ra ti fi ca do por 16 paí -
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nen te ame ri ca no la re gión del tra ta do de li bre co mer cio de Amé ri ca del
Nor te42, el Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no, el Mer co sur,43 por só lo
mencio nar unos ejem plos, así co mo una am plia ga ma de tra ta dos y acuer -
dos co mer cia les bi la te ra les de li bre co mer cio en tre los que des ta can sin -
gu lar men te los que tie ne sus cri to Mé xi co.44

Se ha ob ser va do que en es ta úl ti ma eta pa exis te en las re gio nes co -
mer cia les con vo ca ción ins ti tu cio nal una fran ca ten den cia en la trans fe -
ren cia de fa cul ta des le gis la ti vas co mer cia les a ór ga nos su pra na cio na -
les,45 cu yos efec tos son, en tre otros, una re de fi ni ción en las ne go cia cio -
nes co mer cia les, y una re com po si ción en la es truc tu ra de los or ga nis -
mos in ter na cio na les ad hoc. Es pre ci sa men te en la in te gra ción ju rí di ca
en don de se ob ser va con ma yor cla ri dad la trans fe ren cia de com pe ten -
cias es ta ta les a una or ga ni za ción in ter na cio nal do ta da de po de res de de -
ci sión y de com pe ten cia su pra na cio na les.46 En la me di da en que es te
pro ce so de in te gra ción ju rí di ca se pro fun di za, se for ta le cen las ne go cia -
cio nes co mer cia les con los ór ga nos re pre sen ta ti vos de las re gio nes co -
mer cia les, quie nes em pie zan a te ner, pre ci sa men te, en tan to ta les un
ma yor pe so es pe cí fi co en las mis mas or ga ni za cio nes in ter na cio na les;
con co mi tan te men te, se ob ser va una men gua sig ni fi ca ti va en el in te rés
de las ne go cia cio nes co mer cia les ais la das con Esta dos na cio na les per -
te ne cien tes a es tas re gio nes co mer cia les. Re sul ta ob vio que las no cio -
nes de ar mo ni za ción y de uni for mi dad del de re cho en es te nue vo con -
tex to tie nen tam bién una trans for ma ción de sus tan cia.
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ses que son: Gui nea-Bis sau; Se ne gal; Re pú bli ca Cen troa fri ca na; Ma li; Co mo ras; Bur ki na 
Fa so; Be nín; Ni ge ria; Cos ta de Mar fil; Ca me rún; To go; Chad; Con go; Ga bón; Gui nea
Ecua to rial y Gui nea.

42  El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te..., cit., no ta 5.
43  El Mer co sur se cons ti tu yó por el Tra ta do..., cit., no ta 6.
44 Pa ra con sul tar los tra ta dos y acuer dos co mer cia les de los que Mé xi co es par te con -

súl te se la pá gi na www.sre.gob.mx.
45  Véa se al res pec to el ar tícu lo 61 del Tra ta do de Amster dam que en tró en vi gor el 1o.

de ene ro de 1999. Dia rio Ofi cial de la Co mu ni dad Eu ro pea No. C340 del 10 de no viem bre
de 1997.

46  Cor nu, Ge rard, Vo ca bu lai re ju ri di que, 8a. ed., Pa rís, Asso cia tion Hen ri Ca pi tant,
Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 1987, p. 468.
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Bas ta men cio nar el ca so de la Unión Eu ro pea a quien se le con fie re
per so na li dad ju rí di ca47 con po de res pa ra con cluir con ven cio nes in ter na -
cio na les con uno o más Esta dos u or ga ni za cio nes in ter na cio na les.48 A lo
an te rior de be agre gar se que la Cor te de Jus ti cia eu ro pea ha ex ten di do in -
clu so los po de res de ne go cia ción de la Unión a tra vés del lla ma do me ca -
nis mo de los po de res “im plí ci tos”,49 de tal suer te que la Unión Eu ro pea
es com pe ten te pa ra con cluir acuer dos in ter na cio na les aun an te la au sen -
cia de tex to ex pre so en el Tra ta do de la Unión Eu ro pea, si és ta tie ne
com pe ten cia en esas ma te rias es pe cí fi cas;50 más aún, la Cor te de Jus ti cia
Eu ro pea ha sos te ni do que los tra ta dos con clui dos por la Unión Eu ro pea
ya sea con ter ce ros paí ses o con or ga ni za cio nes in ter na cio na les for ma
par te del de re cho co mu ni ta rio.51 Estas Con ven cio nes se con si de ran co mo 
“ac tos de las ins ti tu cio nes de la Co mu ni dad Euro pea”; y en esa for ma
en tran en el ám bi to de la ju ris dic ción de la Cor te de Jus ti cia Eu ro pea que 
tie ne co mo man da to ga ran ti zar su apli ca ción uni for me,52 en to do el te rri -
to rio de la co mu ni dad.53
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47  Véa se el ar tícu lo 281 del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea, pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas nú me ro C325 del 24 de di ciem bre
del 2002 que a la le tra di ce: “La Co mu ni dad ten drá per so na li dad ju rí di ca”.

48  Véa se el ar tícu lo 310 del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea, pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Co mu ni dad Eu ro pea nú me ro C325 del 24 de di ciem bre del
2002 que a la le tra di ce: “La Co mu ni dad po drá ce le brar con uno o va rios Esta dos u or ga -
ni za cio nes in ter na cio na les acuer dos que es ta blez can una aso cia ción que en tra ñe de re chos 
y obli ga cio nes re cí pro cos, ac cio nes co mu nes y pro ce di mien tos par ti cu la res”.

49  Ba se dow, Jür gen, Ge ne ral Re port. Worl dwi de har mo ni za tion…, cit., no ta 1, p. 36.
50  Ibi dem, p. 36.
51  Ibi dem, p. 47.
52  Véa se el ar tícu lo 234 del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea, pu bli ca -

do en el Dia rio Ofi cial de la Co mu ni dad Eu ro pea nú me ro C325 del 24 de di ciem bre del
2002 que a la le tra di ce: “El Tri bu nal de Jus ti cia se rá com pe ten te pa ra pro nun ciar se, con
ca rác ter pre ju di cial: a) so bre la in ter pre ta ción del pre sen te Tra ta do; b) so bre la va li dez e
in ter pre ta ción de los ac tos adop ta dos por las Insti tu cio nes de la Co mu ni dad u por el
BCE; c) so bre la in ter pre ta ción de los es ta tu tos de los or ga nis mos crea dos por un ac to del 
Con se jo, cuan do di chos es ta tu tos así lo pre vean. Cuan do se plan tee una cues tión de es ta
na tu ra le za an te un ór ga no ju ris dic cio nal de uno de los Esta dos miem bros, di cho ór ga no
po drá pe dir al Tri bu nal de Jus ti cia que se pro nun cie so bre la mis ma, si es ti ma ne ce sa ria
una de ci sión al res pec to pa ra po der emi tir su fa llo. Cuan do se plan tee una cues tión de es -
te ti po en un asun to pen dien te an te un ór ga no ju ris dic cio nal na cio nal, cu yas de ci sio nes
no sean sus cep ti bles de ul te rior re cur so ju di cial de De re cho in ter no, di cho ór ga no es ta rá
obli ga do a so me ter la cues tión al Tri bu nal de Jus ti cia”.

53  Ba se dow, Jür gen, Ge ne ral Re port. Worl dwi de har mo ni za tion…, cit., no ta 1, p. 47.
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Por lo tan to, es vá li do afir mar que en de ter mi na dos ca sos, los Esta dos
na cio na les que per te nez can a re gio nes co mer cia les per fec ta men te de fi ni -
das y que con ven gan obli ga cio nes in ter na cio na les co mer cia les con ter ce -
ros Esta dos po drían es tar ac tuan do in clu so ul tra vi res.54

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

Una con se cuen cia cla ra del fe nó me no de la glo ba li za ción, es el in cre -
men to de la in ten si dad del de ba te so bre las no cio nes bá si cas de la ar mo -
ni za ción y de la uni for mi dad de la le gis la ción, que se en cuen tran ine xo -
ra ble men te li ga das al co mer cio in te res ta tal o trans fron te ri zo,55 se gún sea
el ca so.

A es te res pec to se ha ve ni do po le mi zan do, si la uni fi ca ción de los
prin ci pios con trac tua les, de ma ne ra más ge ne ral, del de re cho de las obli -
ga cio nes, fa ci li ta el co mer cio in ter na cio nal, es ti mu la el sen ti do de la
competen cia en el li bre mer ca do y, por lo tan to, si la ar mo ni za ción o
unifi ca ción le gis la ti va tien de a pro pi ciar una ma yor pros pe ri dad eco nó -
mi ca.56 Más aún, la uni for mi dad re du ce en for ma con si de ra ble, la com -
pe ten cia en tre sis te mas de le ga li dad y dis po si cio nes re gu la to rias; no
obstan te lo an te rior, no de be pa sar de sa per ci bi do que la com pe ten cia de
sis te mas le ga les ha si do y con ti núa sien do de ter mi nan te pa ra evi tar fo si -
li za cio nes ju rí di cas ge ne ra do ras de ine fi cien cias no ci vas que se per pe -
tuan en un sis te ma le gal.57

En la ac tua li dad, la re cep ción de me ca nis mos de le ga li dad no son atri -
bui dos a ele men tos de na cio na li dad, si no de con ve nien cia y de ne ce si -
dad.58 En to do aná li sis de be con si de rar se que el de re cho uni for me no es
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54  Ibi dem, p. 41.
55  Exis ten, sin em bar go, al gu nos au to res que sos tie nen que la ar mo ni za ción no re sul ta 

ne ce sa ria men te de los im pe ra ti vos eco nó mi cos o bien de man da tos es ta tu ta rios. En Kron -
ke, Her bert, Uni droit 75th. Anni ver sary Con gress on Worl dwi de Har mo ni za tion…, cit.,
no ta 18, p. 15.

56  Hart camp, Arthur S., “Mo der ni sa tion and Har mo ni za tion of Con tract Law : Obje -
ti ves, Met hods and Sco pe”, Uni form Law Re view, Uni droit, NS,  2003, vol. VIII, 1 y 2, 
p. 82.

57  Kron ke, Her bert, “Inter na tio nal Uni form Com mer cial Law Con ven tions: Advan ta -
ges, Di sad van ta ges, Cri te ria for Choi ce”, Uni form Law Re view, NS, vol. V, 2000, 1, p. 19. 

58  Bor ba Ca se lla, Pau lo, “Eco no mic in te gra tion and Le gal Har mo ni za tion, with spe -
cial re fe ren ce to Bra zil”, Uni form Law Re view, NS, vol. III, 2 y 3, 1998, p. 293.
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un fin en sí mis mo, si no una res pues ta a ne ce si da des prác ti cas.59 De ma -
ne ra más ge ne ral de be par tir se del pos tu la do que el de re cho, y en la es -
pe cie el de re cho mer can til, tam po co es un va lor en sí mis mo,60 si no que
coad yu va al for ta le ci mien to de los va lo res eco nó mi cos y cul tu ra les de
una so cie dad. Aún así, la uni fi ca ción del de re cho no obe de ce so la men te
a in te re ses eco nó mi cos o fi nan cie ros, si no tam bién re co no ce in te re ses
po lí ti cos y cul tu ra les. En to do pro ce so de in te gra ción ju rí di ca co mo lo es 
ver bi gra tia el eu ro peo, la uni fi ca ción le gis la ti va tie ne un va lor po lí ti co
y so cial in dis cu ti ble. En su ma, la ar mo ni za ción y la uni fi ca ción le gis la ti -
va, cuan do se pro du cen, cons ti tu yen un ac ti vo cul tu ral de una gran re le -
van cia.61

Pa ra po si bi li tar una me jor com pren sión del pre ten di do al can ce de nues -
tro aná li sis, de be avan zar se una pre ci sión en las no cio nes mis mas de ar -
mo ni za ción y de uni for mi dad, aun cuan do de be ad mi tir se que ellas
mismas es tán su je tas a in ten sas con tro ver sias.62

A pe sar de sus cam bios se mán ti cos cons tan tes, se pue de sos te ner que 
la no ción de la ar mo ni za ción con sis te en uni fi car con jun tos le gis la ti -
vos, ya sea me dian te la ela bo ra ción de un nue vo de re cho, ya sea a tra -
vés del di se ño de nor mas que po si bi li ten una apro xi ma ción en tre dos o
más sis te mas ju rí di cos. La ar mo ni za ción con lle va un pro ce so le gis la ti -
vo con sis ten te en com pa ti bi li zar dis po si cio nes que pro vie nen de orí ge -
nes y, frecuen te men te, de épo cas di fe ren tes. La ar mo ni za ción mo di fi ca
le gis la cio nes en vi gor con el pro pó si to de dar les ma yor cohe ren cia me -
dian te nue vas dis po si cio nes.63 El efec to in me dia to de la ar mo ni za ción es
el de re du cir las di fe ren cias y las di ver gen cias en tre las le gis la cio nes.64

Se ha lle ga do a sos te ner que el pro ce so de la ar mo ni za ción de be re fe rir se 
ex clu si va men te a las re glas con flic tua les que son pro pias del de re cho in -
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59  Ibi dem, p. 304.
60 Hart camp, Arthur S., op. cit., no ta 56, p. 84.
61  Idem.
62  En es te con tex to se ha lle ga do a pos tu lar que las no cio nes bá si cas son la ar mo ni za -

ción, la uni fi ca ción y la uni for mi dad. En Bor ba Ca se lla, Pau lo, op. cit., no ta 58, p. 288.
63  Cor nu, Ge rard, op. cit., no ta 46, p. 423.
64  Issa-Sa yeh, Jo seph, “Quel ques as pec tos tech ni ques de l’in te gra tion ju ri di que l’e -

xem ple des ac tes uni for mes de Oha da”, Re vue de Droit Uni for me, Uni droit, 1999, vol.
IV, 1, p. 6.
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ter na cio nal pri va do y que no al te ran, ni tam po co se re fie ren al de re cho
sub stan ti vo.65

En el pro ce so de la uni for mi dad le gis la ti va se ha que ri do dis tin guir
con cep tual men te la uni fi ca ción de la uni for mi dad pro pia men te di cha. La
uni fi ca ción reem pla za a la le gis la ción na cio nal con nor mas pre via men te
con sen sa das; al ser el tex to idén ti co se pre ten de eli mi nar cual quier con -
flic to de le yes. El pro ble ma con flic tual em pe ro, no se eli mi na to tal men te
ya que es di fí cil que la uni fi ca ción al can ce una apli ca ción ab so lu ta o uni -
ver sal.66

 La uni fi ca ción susti tu ye, por un tex to úni co, a le gis la cio nes di sím bo -
las an te rior men te en vi gor. La no ción de uni fi ca ción es más com pren si va 
y se ob ser va en in te gra cio nes ju rí di cas sub stan ti vas ya que tien de a eli -
mi nar las di fe ren cias de tex tos le gis la ti vos me dian te la in tro duc ción de
un tex to úni co, re dac ta do en tér mi nos idén ti cos por los Esta dos na cio na -
les miem bros de una re gión co mer cial es pe cí fi ca o de una or ga ni za ción
in ter na cio nal. En su ma, la uni fi ca ción pos tu la en una ma te ria es pe cí fi ca,
una re gla men ta ción idén ti ca. La via bi li dad de la iden ti dad del tex to le gal 
úni co de pen de de un sin nú me ro de fac to res de gran di ver si dad: el gra do
de in te gra ción eco nó mi ca, la na tu ra le za ju rí di ca de la es truc tu ra de los
Esta dos miem bros de la re gión eco nó mi ca y de sus sis te mas ju rí di cos,67

la na tu ra le za de la ma te ria que se pre ten de uni for mar, en tre otras. Fi nal -
men te, y co mo bien lo ex pre sa el pro fe sor Ta llon, la in te gra ción en su
apo geo va ter mi nar por so ca bar a las au tar quías ju rí di cas.68 

El ca so de la OHADA69 es sin gu lar en un pro ce so de uni fi ca ción, ya
que con for me a los ar tícu los 5o. y 1070 del Tra ta do de su crea ción, las
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65  Bor ba Ca se lla, Pau lo, op. cit., no ta 58, p. 288.
66  Idem.
67  Cor nu, Ge rard, op. cit., no ta 46, p. 884.
68 Ta llon, De nis, “Quel droit com pa ré pour le XXIe me. sie cle?” Re vue de Droit Uni -

for me, Uni droit, NS, vol. III, 2 y 3, 1998, p. 704.
69  L’Orga ni sa tion pour l’har mo ni sa tion en Afri que du droit des af fai res..., cit., no ta 7.
70  El ar ticu lo 5o. del tra ta do de su crea ción a la le tra di ce:  Les ac tes pris pour l’a dop -

tion des règles com mu nes pré vues à l´ár ti cle pre mier du pré sent Trai té sont qua li fiés
« Actes uni for mes ». Les Actes uni for mes peu vent in clu re des dis pos tions d ín cri mi na -
tion pé na le. Les Etats Per ties s’en ga gent à dé ter mi ner les sanc tions pé na les en cou rues. El 
ar tí cu lo10 del Tra ta do de su crea ción a la le tra di ce: Les Actes uni for mes sond di rec te -
ment ap pli ca bles et obli ga toi res dans ñes États-Par ties no nobs tant tou te dis po si tion con -
trai re de droit in ter ne, an té rieu re ou pos té rieu re.
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ac tas uni for mes son vá li das en to do el te rri to rio de los Esta dos miem -
bros. A es te efec to el Se cre ta ria do per ma nen te pro po ne al Con se jo de Mi -
nis tros el pro gra ma anual de ar mo ni za ción y ela bo ra los pro yec tos de ac -
tas unifor mes en con for mi dad con los Esta dos miem bros, con pre via
opinión de la Cor te Co mún de Jus ti cia y Arbi tra je. Las ac tas de de re cho
uni for me en tran en vi gor en el te rri to rio de los Esta dos na cio na les miem -
bros, den tro de los si guien tes 90 días des pués de su adop ción y pue den
ser re cu rri das 30 días des pués de su pu bli ca ción en el pe rió di co ofi cial
de la OAHDA.71

En el ám bi to re gio nal, con vo ca ción ins ti tu cio nal, es en don de se ob -
ser va con ma yor vi gor la in te gra ción ju rí di ca. La ex pe rien cia de la Unión 
Eu ro pea ha pro ba do a tra vés de sus di rec ti vas ser la más exi to sa, aun
cuan do su apli ca ción se en cuen tre li mi ta da por la ca ren cia de fa cul ta des
le gis la ti vas ge ne ra les, co mo en el ca so de la OHADA.72 Las di rec ti vas
des ti na das a to dos los Esta dos miem bros, son par ti cu lar men te va lio sas
en la ar mo ni za ción del de re cho pri va do, en es pe cial, del de re cho de las
obli ga cio nes. Si se con tras ta la cons truc ción de nor mas le ga les co mo re -
sul ta do de la im ple men ta ción de una di rec ti va eu ro pea con aque llas que
se han rea li za do de con for mi dad con con ven cio nes in ter na cio na les, es
fá cil men te per cep ti ble que las di rec ti vas en áreas es pe cí fi cas tie nen una
ma yor po si bi li dad de ser efec ti va men te aplicadas.

La uni for mi dad por su par te tie ne dos ver tien tes ya que pue de re fe rir -
se tan to a nor mas con flic tua les co mo sub stan ti vas. La uni for mi dad es
gra dual men te más pro fun da que la ar mo ni za ción, pe ro lo es me nos que
la uni fi ca ción. La uni for mi dad es más fle xi ble y por ello más com pren -
siva.73

Las Con ven cio nes in te ra me ri ca nas son fá cil men te ca ta lo ga bles en la
ver tien te de la uni for mi dad y se re fie ren tan to a nor mas con flic tua les co -
mo sub stan ti vas.
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71  El ar tícu lo 9o. del Tra ta do re la ti vo a la ar mo ni za ción del de re cho mer can til en
Áfri ca a la le tra di ce: “Les ac tes uni for mes en trent en vi gueur qua tre-vingt-dix jour après 
leer adop tion sauf mo da li tés par ti cu liè res d’en trée en vi gueur pré vues par l’Acte uni for -
me lui-même. Ils sont op po sa bles tren te jours francs après leur pu bli ca tion au jour nal of -
fi ciel de l’OHADA. Ils sont éga le ment pu blies au jour nal of fi ciel des Etats Par ties ou par 
tout tout au tre mmo yen ap pro pié”.

72  L’Orga ni sa tion pour l’har mo ni sa tion en Afri que du droit des af fai res..., cit., no ta 7.
73  Bor ba Ca se lla, Pau lo, op. cit., no ta 58, p. 291.
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La uni for mi dad tam bién adop ta la vía de la su pra na cio na li dad que per -
mi te in tro du cir en un sis te ma plu ri-ju rí di co di rec ta men te nor mas en el or -
den ju rí di co de ca da uno de los es ta dos miem bros,74 ya sea que de ben ser
adop ta dos por sus par la men tos o con gre sos o di rec ta men te cuan do exis ta
una trans fe ren cia de fa cul ta des le gis la ti vas a los ór ga nos su pra na cio na les.

De be di fe ren ciar se en to do pro ce so de ar mo ni za ción o de uni for mi dad 
las nor mas im pe ra ti vas de las nor mas fa cul ta ti vas o su ple to rias; aun
cuan do, fre cuen te men te, de be aten der se en es tos pro ce sos a nor mas im -
pe ra ti vas, cu ya na tu ra le za no es es tric ta men te de de re cho pri va do, pe ro
que exi gen una apli ca ción in me dia ta con abs trac ción de la de ter mi na ción 
de la ley apli ca ble de un con tra to de ter mi na do.75 En es tos pro ce sos la
pon de ra ción del ori gen de la ar mo ni za ción o de la uni for mi dad es sub -
stan ti va; de ben dar igual men te res pues tas a in te rro gan tes bá si cas ta les
co mo el en tor no del ori gen de las nor mas su je tas a ar mo ni za ción o uni -
for mi dad; las cau sas eco nó mi cas que im pul sa ron su crea ción; si és tas
nor mas per te ne cen y en que me di da a un con jun to nor ma ti vo tra di cio nal; 
si de ben ser adap ta das pa ra sa tis fa cer nue vas con di cio nes eco nó mi cas,76

en tre otras. Tam bién re quie re con si de rar se si las nor mas que se pre ten de
ar mo ni zar o uni formar es tán des ti na das a sa tis fa cer nue vas ex pec ta ti vas
so cia les o bien per ma ne cen “neu tra les” con re la ción a es tas ex pec ta ti vas.

La ar mo ni za ción y la uni for mi dad pue den te ner di fe ren tes en fo ques;
pue den ser uni ver sa les o sim ple men te re gio na les. En es te úl ti mo ex tre mo 
con ver gen igual men te una mul ti tud de ele men tos de di ver si dad; en efec -
to las di fe ren cias en una re gión de ter mi na da bien pue den ser geo grá fi cas, 
eco nó mi cas, cul tu ra les o bien ser pro pias de un sis te ma de de re cho que
per te ne cen a una rea li dad so cio-eco nó mi ca de una na ción es pe cí fi ca.77

La ar mo ni za ción pue de te ner va rios gra dos; pue de te ner co mo pro pó -
si to la eli mi na ción de las prin ci pa les di fe ren cias en tre dis po si cio nes na -
cio na les; o bien in du cir úni ca men te un mí ni mo de so lu cio nes co mu nes;
su al can ce tam bién pue de ser muy di ver so: crear re glas co mu nes en áreas 
es pe cí fi cas del de re cho de las obli ga cio nes o in clu si ve re du cir se al tra ta -
mien to de con tra tos es pe cia les.
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74  Issa-Sa yeh, Jo seph, op. cit., no ta 64, p. 6.
75  Ca lus, Andrzej, “Mo der ni sa tion and Har mo ni za tion of con tract law: fo cus on se lec -

ted Issues ”, Uni form Law Re view, Undroit, NS, vol. III, 1 y 2, 2003, p. 158.
76  Ibi dem, p. 159.
77  Idem.
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Uno de los as pec tos cru cia les del pro ce so de ar mo ni za ción es la elec -
ción del área ju rí di ca a ser con si de ra da; con fre cuen cia se ha bía ob ser va -
do que en el ám bi to uni ver sal es ta elec ción ha bía co rres pon di do a lí de res 
aca dé mi cos o in te lec tua les,78 que pre si dían cen tros de de ci sión ya sea en
go bier nos o en or ga ni za cio nes in ter na cio na les. Si bien el área ju rí di ca
ele gi da po dría te ner una fas ci na ción aca dé mi ca, se da ba el ca so de su re -
cha zo, si no es el de una fran ca in di fe ren cia por par te de los ac to res del
mer ca do. La con se cuen cia era pre de ci ble: los ins tru men tos in ter na cio na -
les o bien no en tra ban en vi gor, o bien los agen tes del mer ca do no los
con si de ra ban co mo pun to de re fe ren cia de le ga li dad pa ra nor mar sus re -
la cio nes con trac tua les. A lo an te rior ha bía que agre gar que en múl ti ples
ca sos los pa rá me tros de áreas en es tu dio es ta ban su je tos a cam bios
constantes.

En su ma co mo bien lo ex pre sa el pro fe sor Goo de:79

“…The treaty co llec tions are lit te red with con ven tions that ha ve ne ver co -
me in to for ce, for want of the num ber of re qui red ra ti fi ca tions, or ha ve
been es che wed by the ma jor tra ding Sta tes. The re are se ve ral rea sons for
this: fai lu re to es ta blish from po ten tial in te rest groups at the out set that
the re is a se rious pro blem which the pro po sed con ven tion will help to re -
sol ve; hos ti lity from po wer ful pres su re groups, lack of suf fi cient in te rest
of, or pres su re on, go vern ments to in du ce them to bur den still furt her an
al ready over-cro wed le gis la ti ve ti me ta ble; mu tual hold-backs, each Sta te
wai ting to see what ot hers will do, so that in the end no ne of them does
any thing…”

El plan tea mien to fi nal con sis te en des ta car que si bien es tras cen den -
te la elec ción de un ám bi to le gal es pe cí fi co que sea via ble pa ra su ar -
mo ni za ción o uni for mi dad, im por ta igual men te con si de rar si las po lí ti -
cas de los Esta dos na cio na les son tam bién con ci lia bles en es tas áreas
es pe cí fi cas.

Se ría, sin em bar go, un error aso ciar el des ti no de la ar mo ni za ción o de 
la uni fi ca ción del de re cho pri va do a los in te re ses de los ope ra do res del
mer ca do o bien in ten tar re dac tar ins tru men tos muy fle xi bles de soft law,
en áreas de al ta sen si bi li dad. En los pro ce sos de ar mo ni za ción de be aten -
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78  Kron ke, Her bert, op. cit., no ta 57, p. 17.
79  Goo de, Roy, “Inter na tio nal Res ta te ments of con tract in En glish con tract law”, Uni -

form Law Re view, Uni droit, NS, II, vol. II, 2, 1997, p. 232.
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der se as pec tos ín ti ma men te re la cio na dos con la cul tu ra ju rí di ca y por su
natura le za de ben ser re dac ta dos con un gran de ta lle pa ra ase gu rar su cohe -
ren cia.80 

Las Con ven cio nes in ter na cio na les de de re cho pri va do, o de in ter na -
cio nal pri va do pa ra ser exi to sas, de ben ser in no va ti vas y apor tar so lu cio -
nes a las ne ce si da des tan to de in di vi duos co mo de agen tes eco nó mi cos
in vo lu cra dos en el co mer cio in ter na cio nal.81

En es te con tex to ha ce más de un si glo Man ci ni82 sos te nía que un sis te -
ma le gal uni ver sal, aun cuan do li mi ta do a cier tos ám bi tos, pa ra ser efec -
ti vo de be ría de cir cuns cri bir se a prin ci pios y re glas ge ne ra les, in de pen -
dien te men te de las cir cuns tan cias na cio na les es pe cí fi cas. Pa re cie ra que
es ta ar gu men ta ción po dría ser vá li da ac tual men te: la uni for mi dad re quie -
re de iden ti da des cul tu ra les y va lo res com par ti dos.83 

Si bien los ar gu men tos an te rio res son vá li dos no lo son me nos las ex -
pe rien cias re cien tes. En el ám bi to uni ver sal,84 es ne ce sa rio ad mi tir lo, las
con ven cio nes in ter na cio na les hard law, cu ya or to do xia pro vie ne de épo -
cas an te rio res, no han si do lo su fi cien te men te efi cien tes en la ar mo ni za -
ción del de re cho pri va do e in ter na cio nal pri va do. Las cau sas son muy
va ria das y sus aná li sis es ca pan a los lí mi tes de es te tra ba jo. Se po dría,
sin em bar go, dar cuen ta de al gu nas que se men cio nan con ma yor fre -
cuen cia. La pre pa ra ción de una con ven ción mul ti la te ral re quie re de un
con su mo de tiem po sig ni fi ca ti vo que es, ge ne ral men te, al ta men te one ro -
so, si se atien de a los re sul ta dos que se ob tie nen. En las ne go cia cio nes
co mer cia les son las fór mu las de com pro mi so,85 las que pre va le cen y re -
fle jan en las con ven cio nes in ter na cio na les la ex pre sión del mí ni mo co -
mún de no mi na dor86 de in te re ses na cio na les, al que es tán dis pues tos a
con ce der87 los ne go cia do res in ter na cio na les. A es ta fór mu la de com pro -
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80  Kron ke, Her bert, op. cit., no ta 57, p. 17.
81  Ibi dem, p. 20.
82  Ci ta do por Bor ba Ca se lla, Pau lo, op. cit., no ta 58, p. 291.
83  Idem.
84  Ca lus, Andrzej, op. cit., no ta 75, p. 159.
85  Gol dring, John, “Glo ba li sa tion, Na tio nal So ve reignty and the Har mo ni sa tion of

Laws”, Uni form Law Re view, Uni droit, NS, vol. III, 2/3, 1998, p. 448.
86  Bo nell, Mi chael Joa chim, “Mo der ni sa trion and Har mo ni za tion of Con tract Law:

Obje ti ves, Met hods and Sco pe”, Uni form Law Re view, NS, vol. VIII, 1 y 2, 2003, p. 94.
87   Gol dring, John, op. cit., no ta 85, p. 448.
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mi so se le ha ca li fi ca do con ra zón co mo de al can ce “mi ni ma lis ta”. La
ex pre sión “mi ni ma lis ta” con lle va las si guien tes no tas dis tin ti vas: a) El
le van ta mien to de un lis ta do de tér mi nos equi va len tes en los Esta dos na -
cio na les en los que se pre ten de uni for mar la le gis la ción; b) La cla si fi ca -
ción de có di gos y dis po si cio nes es ta tu ta rias que co rres pon den a esos tér -
mi nos; c) La iden ti fi ca ción del co mún de no mi na dor de las re glas
cla si fi ca das y fi nal men te d) La for mu la ción de nue vas re glas con sis ten -
tes en esos co mu nes de no mi na do res.88 Este en fo que “mi ni ma lis ta” que
pri va en las con ven cio nes hard law se re su me en la re dac ción de nor mas
“ofi cia les” o “po si ti vas” (vin cu lan tes); en es te en fo que cual quier otro ti -
po de nor mas se con si de ran in cier tas pa ra ser uni for ma das; es te en fo que
igual men te sos la ya la dis pa ri dad pro ve nien te de in ter pre ta cio nes con tra -
dic to rias de las mis mas le yes o de la de sus co mu nes de no mi na do res por
tri bu na les, ár bi tros o par tes con tra tan tes y con ello la de un de re cho
trans na cio nal, ver bi gra tia el de re cho crea do por las par tes con tra tan tes;
e ig no ra fi nal men te el de re cho que en for ma co ti dia na se for ma en la
prác ti ca con trac tual o ju ris dic cio nal.

Estas ca rac te rís ti cas de las con ven cio nes in ter na cio na les hard law, li -
mi tan se ria men te su po ten cial in no va ti vo; su ra ti fi ca ción tam bién pro vo -
ca un pro ble ma sin gu lar: po cas son las con ven cio nes que en tran en vi gor 
ya que pa ra ello re quie ren de un nú me ro de ter mi na do de ra ti fi ca cio nes.89

Fi nal men te, cuan do se con si de ra que la Con ven ción mul ti la te ral de ba ser 
mo di fi ca da, es ne ce sa rio re pe tir el mis mo pro ce so; su fle xi bi li dad pa ra
su ac tua li za ción es por tan to muy re du ci da. A es to hay que agre gar que
la co mu ni dad in ter na cio nal ha mos tra do muy po ca ha bi li dad pa ra ac tua -
li zar los ins tru men tos in ter na cio na les aun cuan do se ha yan ex pe ri men ta -
do cam bios de sus tan cia.90

El en fo que “mi ni ma lis ta” con tras ta con el en fo que de la con se cu ción
de la me jor re gla co mer cial. Los ac to res en el co mer cio in ter na cio nal an -
he lan la má xi ma uni for mi dad po si ble. Este en fo que sos tie ne que la uni -
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88  Ko zolchyk, Bo ris, “The Uni droit Prin ci ples as a Mo del for the Uni fi ca tion of the
Best Con trac tual Prac ti ces in the Ame ri cas”, Los Prin ci pios de Uni droit: ¿Un de re cho
co mún de los con tra tos pa ra las Amé ri cas?, Con gre so Inte ra me ri ca no, Va len cia, Ve ne -
zue la, 6 al 9 de no viem bre de 1996, Actas, p. 98.

89  Farn sworth, E. Allan., “Mo der ni za tion and Har mo ni za tion of con tract law: an
Ame ri can Pers pec ti ve”, Uni form Law Re view, NS, vol. VIII, 1/2, 2003, p. 106. En es te
mis mo sen ti do veá se Ca lus, Andrzej, op. cit., no ta 75, p. 160.

90  Kron ke, Her bert, op. cit., no ta 57, p. 18.
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for mi dad no de be ago tar se en la que pro vie ne del Esta do, si no sus ten tar -
se en las prác ti cas, usos y cos tum bres co mer cia les.91 

Es por ello que se han ex plo ra do otras for mas en la crea ción del or den 
in ter na cio nal co mer cial. Se ha in ten ta do pro po ner a sis te mas ju rí di cos o
re gio nes co mer cia les, que no tie nen vo ca ción ins ti tu cio nal, la for ma de
“ley mo de lo” que de be ser dis cu ti da, an tes de adop tar se, por los ór ga nos
le gis la ti vos de ca da Esta do na cio nal; o bien la for mu la ción de ins tru men -
tos in ter na cio na les ya sea de de re cho ma te rial o con flic tual, en los que se 
in ten ta sis te ma ti zar prác ti cas co mer cia les co mo los Tér mi nos de Co mer -
cio Inter na cio nal (INCOTERMS), ela bo ra dos por la Cá ma ra Inter na cio -
nal de Co mer cio de Pa rís, mo de lo de cláu su las con trac tua les ti po, re la to -
rías (Res ta te ments) o guías le gis la ti vas o con trac tua les.

A es te res pec to, es de men cio nar se la ley mo de lo y el re gla men to de
ar bi tra je, do cu men tos que se ela bo ra ron en el se no de Unci tral92 y cu yos
re sul ta dos han si do sen si ble men te exi to sos.93

La Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal con se de en Pa rís den tro del ré -
gi men de los usos pre vis tos por el ar tícu lo 9o. in ci so 2 de la Con ven ción
de Vie na de 1980,94 de sa rro lló los lla ma dos tér mi nos in ter na cio na les de
co mer cio (INCOTERMS) de am plia acep ta ción por par te de los agen tes
eco nó mi cos en el co mer cio in ter na cio nal, ta les co mo im por ta do res, ex -
por ta do res, com pa ñías trans por tis tas, ase gu ra do res, agen tes adua na les,
con sul to res en co mer cio in ter na cio nal, en tre otros. Las INCOTERMS95

apor tan de fi ni cio nes co mu nes en el co mer cio in ter na cio nal con res pec to
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91  Ko zolchyk, Bo ris, op. cit., no ta 88, p. 94.
92  Ver la pá gi na www.un ci tral.org.
93  Mé xi co in cor po ró la ley mo de lo de ar bi tra je en su Có di go de Co mer cio con for me

al Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de fe cha 22 de ju lio de 1993.
94 Véa se el ar tícu lo 9o. in ci so 2 de la Con ven ción de Vie na, fue pu bli ca do en el Dia -

rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 17 de mar zo de 1988, cu ya fe de erra tas fue pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 25 de abril de 1988. El ar tícu lo 9o. frac ción
2a. a la le tra di ce: “… Sal vo pac to en con tra rio, se con si de ra ra que las par tes han he cho
tá ci ta men te apli ca ble al con tra to o a su for ma ción un uso del que te nían o de bían ha ber
teni do co no ci mien to y que en el co mer cio in ter na cio nal, sea am plia men te co no ci do y
regu lar men te ob ser va do por las par tes en con tra tos del mis mo ti po en el trá fi co mer can til 
de que se tra te…”.

95  La Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio se ha en car ga do des de 1936 de su ela bo ra -
ción y ac tua li za ción de acuer do con los cam bios que va ex pe ri men tan do el co mer cio in -
ter na cio nal. Actual men te es tán en vi gor los INCOTERMS 2000 en la Pu bli ca ción 560 de 
la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal.
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al mo men to y lu gar pre ci so en que la par te ven de do ra trans mi ti rá a la
com pra do ra los ries gos y las res pon sa bi li da des so bre las mer can cías, al
ob je to del con tra to, a las de fi ni cio nes de las obli ga cio nes re la ti vas al pre -
cio ta les co mo el en va se, el em ba la je, la car ga de la mer can cía a bor do
del vehícu lo de trans por te, el fle te lo cal y el in ter na cio nal, el se gu ro de
mer can cía, el ti po es pe cí fi co de co ber tu ra, los aran ce les, los trá mi tes y
gas tos pa ra el des pa cho de ex por ta ción e im por ta ción, el cos to por las
ma nio bras de car ga y des car ga de la mer can cía, en tre otros.

La im por ta ción de los INCOTERMS es su acep ta bi li dad por un gran
nú me ro de Esta dos na cio na les y es un cla ro ejem plo de los ins tru men tos
le ga les su je tos al ré gi men de soft law. El efec to de su uni for mi dad en la
le gis la ción re la ti va en la co mu ni dad in ter na cio nal no so la men te es for -
mal, si no que sir ve de mar co le gal de re fe ren cia pa ra la so lu ción de con -
tro ver sias, ge ne ral men te ar bi tral que es su vo ca ción na tu ral, en tér mi nos
y usos in ter na cio nal men te acep ta dos. En la so lu ción de con tro ver sias se
pro vee de la uni for mi dad le gal ne ce sa ria que per mi te un al to gra do de pre -
dic ti bi li dad en las tran sac cio nes de co mer cio ex te rior y con ello de cer te -
za ju rí di ca.

Por su par te, la jus ti pre cia ción de las guías le gis la ti vas, ra di ca, jus ta -
men te, en el ba lan ce de su con te ni do le gal y eco nó mi co. En efec to, las
guías le gis la ti vas en su pun to de ori gen con si de ran las di ver si da des de
los sis te mas le ga les pa ra po der ofre cer so lu cio nes al ter na ti vas pa ra las
partes en con tra tos es pe cí fi cos. En es ta for ma se in ten ta su pe rar las con se -
cuen cias ad ver sas pro ve nien tes de las di fe ren cias en las nor mas le ga -
les.96

La guía le gis la ti va pro por cio na fun da men tos im por tan tes pa ra las va -
lo ra cio nes eco nó mi cas de ele men tos con trac tua les en tran sac cio nes es pe -
cí fi cas. En es te con tex to, los ele men tos ju rí di cos que se in tro du cen en la
guía le gis la ti va, no se ago tan en la pers pec ti va de eli mi nar las con se -
cuen cias re sul tan tes de las di fe ren cias pro ve nien tes de le gis la cio nes do -
més ti cas, si no son cons ti tu ti vas de un mé to do pa ra sin gu la ri zar cláu su las 
con trac tua les que son de una gran re le van cia ju rí di ca.97

En la mis ma for ma la guía con trac tual es de es pe cial uti li dad. Uno de
los do cu men tos más exi to sos en es te ám bi to es la guía de fran qui cias in -
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96  Ca lus, Andrzej, op. cit., no ta 75, p. 161.
97  Idem.
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ter na cio na les ela bo ra das por el Uni droit.98 La com po si ción de su gru po
de tra ba jo99 y la apro ba ción fi nal por el Con se jo de Di rec ción de com po -
si ción plu ral,100 le ase gu ra un al to gra do de in ter na cio na li dad y equi li -
brio. Los ar gu men tos he chos va ler en fa vor de la elec ción de guía le gis -
la ti va, dan bue na cuen ta del de ba te en tor no al ré gi men de soft law. En
efec to, al de cidir se por la ela bo ra ción de una guía con trac tual fue ron
varios los ele men tos de con vic ción que se ana li za ron: la guía ilus tra ría
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98  Uni droit Fran chi sing gui de.
99 El gru po de tra ba jo com pues to por: Mr. Alan Ro se. Pre si dent, Aus tra lian Law Re -

form Co mi sión, Can be rra Mem ber of the Uni droit Go ver ning Coun sil, Chair man of the
Study Group, Rap por teur on Chap ter 17; Mr. Andrzej Ca lus. Pro fes sor of Law, Di rec tor,
Insti tu te of Inter na tio nal Law, Fa culty of Fo reign Tra de of the War saw School of Eco no -
mics, War saw; Mr.Aldo Frig na ni. Pro fes sor of Law, Uni ver sity of Tu rin; Frig na ni e Pi -
va no, Tu rin, Rep por teur on Chap ter 11; Mr. Fran klin C. Jes se Jr.; Gray Plant Mooty &
Ben nett, Min nea po lis; Vi ce-Chair man of the Com mit tee on in ter na tio nal Fran chi sing of
the Sec tion on Bu si ness Law of the Inter na tio nal Bar Asso cia tion; Rap por teur on Chap ter 
9 and Chap ter 13; Mr. István Kiss. Se cre tary-Ge ne ral and Chief Exe cu ti ve Offi cer, Hun -
ga rian Fran chi se Asso cia tion, Bu da pest; Mr.Ale xan der S. Ko nigs berg, Q.C., La poin te
Ro sens tein, Mon treal; For mer Chair man of the Com mit tee on Inter na tio nal Fran chi sing
of the Sec tion on Bu si ness Law of the Inter na tio nal Br Asso cia tion; Rap por teur on Chap -
ter 3 and Chap ter 10; Mr. Mar tin Men del sohn. Evers heds, Lon don; For mer Chair man of
the Com mit tee on Iner na tio nal Fran chi sing of the Sec tion on Bu si ness Law of the Inter -
na tio nal Bar Asso cia tion; Rap por teur on Chap ter 4, Chap ter 6, Chap ter 15 and Chap ter
16; Mr. B. Sen. Se nior Advo ca te at the Su pre me Court of India, New Del hi; Mem ber of
the Uni droit Go ver ning Coun cil; Mr. Albert Schulz. Si gle Loo se Schmidt-Die mitz, Stutt -
gart, Chair man of the Com mit tee on Inter na tio nal Fran chi sing of the Sec tion on Bu si ness 
Law of the Inter na tio nal Bar Asso cia tion; Rap por teur on Chap ter 5, Chap ter 7 and Chap -
ter 14: Mr. John Ver non. Stras bur ger & Pri ce, L.L.P., Da llas; Rap por teur on Chap ter 2;
Mr. Phi lip F. Zeid man. Rud nick, Wol fe, Epstein & Zeid man, Wa shing ton; Ge ne ral Coun -
sel of the Inter na tio nal Fran chi se Asso cia tion, Wa shing ton; For mer Chair man of the
Com mit tee on Inter na tio nal Fran chi sing of the Sec tion on Bu si ness Law of the Inter -
natio nal Bar Asso cia tion, Rap por teur on Chap ter 8, Chap ter 12 and Chap ter 19; Ms.
Lena Pe ters. Re search Offi cer; UNIDROIT Se cre ta riat; Se cre tary to the Study Group:
Rap por teur on Intro duc tion, Chap ter 1, Chap ter 18, Chap ter 20 and Anne xes 1-3 Ge ne ral 
Edi tor.

100  Con se jo de Di rección com pues to por: Omer I. Aki pek/Tur key; Anto nio Bog gia -
no/Argen ti no; Isa bel de Ma gal haes Co lla do/Por tu gal; Char les R.M. Dla mi ni/South
Afri ca; E. Allan Farn sworth/Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Roys ton M. Goo de/Uni ted
King dom; Ya suo Ha ma sa ki/Ja pón; Arthur S. Hart kamp/Net her lands; Tsve ta na Ka me -
novA/ Bul ga ria; Ro land Lo we/Aus tria; Lyou Byung-hwa/Re pu blic of Ko rea; Fe renc
Madl/Hun gary; Vi cen te Ma rot ta Ran cel/Bra sil; Jorg Pi rrung/Ger many; Jean-Pie rres
Plan tard/Fran cia; Jac ques Put zeys/Bél gi ca; Alan D. Ro se/Aus tra lia; Jor ge Sán chez
Cor de ro Dá vi la/Mé xi co; Bis wa nath B. Sen/India; Leif Se von/Fin land; Anne-Ma rie
Trahan/Ca na dá; Ioan nis Voul ga ris/Gre cia; Pie rre Wid mer/Swit zer land; Zhang Yue -
jiaO/Peo ple’s Re pu blic of Chi na.
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pro ble mas que pu die ran sur gir con te mas ya re gu la dos en una u otra for -
ma por las le gis la cio nes na cio na les, pe ro que fue sen de im por tan cia ca pi -
tal en el con tex to de las fran qui cias (ver bi gra tia si tua cio nes re la cio na -
das con la pro pie dad in te lec tual). Igual men te po dría ilus trar las ven ta jas
y des ven ta jas de las di fe ren tes op cio nes que se ofre cen a los ope ra do res
del mer ca do y los pre ven dría de las di fi cul ta des que pu die ran sur gir en la 
con fec ción de un con tra to de fran qui cias; la ex po si ción de es ta guía se
hu bie ra vis to frus tra da si Uni droit hu bie se op ta do por la for ma tra di cio -
nal de una con ven ción hard law. Esta guía con trac tual pu do ser ela bo ra -
da en un cor to pe río do de tiem po; en con tra po si ción el mé to do y el tiem -
po re que ri do pa ra la ela bo ra ción de una con ven ción hard law son,
sus tan cial men te, di fe ren tes. Esta guía se pu do pro po ner in me dia ta men te
des pués de con clui da al mer ca do y en con se cuen cia po ner la a dis po si -
ción de los ope ra do res del mer ca do; en tan to que la Con ven ción Inter na -
cio nal hu bie ra re que ri do de un nú me ro de ter mi na do de ra ti fi ca cio nes pa -
ra en trar en vi gor se gui da de la pre pa ra ción de le gis la cio nes na cio na les
que la im ple men ta sen. Es así co mo se de ter mi nó que si el pro pó si to de
la ela bo ra ción de un ins tru men to in ter na cio nal era que fue ra adop ta da a la
bre ve dad por la co mu ni dad fran qui sa ta ria o bien que le pu die re pro por cio -
nar un mar co le gal de re fe ren cia, en don de de sa rro llan sus prác ti cas con -
trac tua les, la for ma de guía con trac tual se ría la for ma más apro pia da.

To das es tas son for mas de tex tos le ga les no vin cu lan tes que se han
lla ma do “nor mas na rra ti vas” y que se in te gran al men cio na do ré gi men
de soft law.101

Los tex tos le ga les su je tos a es te ré gi men si bien es tán des pro vis tos de
un ca rác ter ju rí di co obli ga to rio, co mien zan a ejer cer un enor me as cen -
dien te so bre la con duc ta de los agen tes del mer ca do y a pro vo car cam -
bios sig ni fi ca ti vos en las prác ti cas co mer cia les, por lo que no se pue de
sos la yar su im por tan cia.

Esta cons truc ción de nor mas na rra ti vas o de soft law ha si do muy re -
cu rri da en el pa sa do re cien te. Es el pro ce so de eli mi na ción de ba rre ras
pa ra el co mer cio in ter na cio nal, el que ha in du ci do a los Esta dos na cio na -
les a mo di fi car su de re cho de obli ga cio nes y de con tra tos y adop tar o
aplicar es tas le yes mo de lo, re la to rías (res ta te ments) o guías le gis la ti vas 
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101  Jay me, Eric, Rechtsbe grif fe und Kuns tges chich te: En neues Recht zum Schutz von
Kul tur gut, Inter na tio na les Kul trer gu ters chulz.
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o con trac tua les ela bo ra das por or ga ni za cio nes in ter na cio na les pres ti gio -
sas co mo lo son Uni droit o Unci tral. 

Estos ins tru men tos sa tis fa cen, ade más, otras fi na li da des: asis ten a las
par tes en tran sac cio nes in ter na cio na les y ofre cen di ver sas so lu cio nes a los
dere chos na cio na les, tan to en la for ma ción co mo en la apli ca ción de
los con tra tos. En es tos ca sos, la im por tan cia de es ta ar mo ni za ción “in di -
rec ta” ra di ca en la adop ción de so lu cio nes uni for mes, es pe cial men te por la 
que res pec ta a nor mas fa cul ta ti vas o su ple to rias que di fie ren sen si ble men te 
de un sis te ma le gal a otro.102

Igual men te, y en for ma muy se ña la da co mo nor mas na rra ti vas su je tas
al ré gi men del soft law, pue den ci tar se los Prin ci pios de los Con tra tos
Co mer cia les Inter na cio na les (Prin ci pios de Uni droit ) apro ba dos en ma -
yo de 1994 por el Con se jo de Di rec ción del Uni droit.103 

Sin en trar al aná li sis de la na tu ra le za que se con tie ne en lo par ti cu lar
de ca da dis po si ción de los Prin ci pios de Uni droit, que es ca pa to tal men te
a los lí mi tes de es te tra ba jo, en tér mi nos ge ne ra les, se pue de sos te ner que 
es te cuer po nor ma ti vo, ofre ce un sis te ma “neu tral” de re glas. Ba jo es ta
con si de ra ción se pue de re cu rrir a ellos cuan do se tra te de su plir de fi cien -
cias u omi sio nes en con ven cio nes de de re cho pri va do; sig ni fi can igual -
men te una al ter na ti va a las le yes na cio na les que es tán di se ña das pa ra re -
sol ver si tua cio nes lo ca les y que di fí cil men te al con fec cio nar se se re pa ra
en tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les.104

Los ar gu men tos an te rio res en cuen tran uno de sus pun tos de apo yo en
el ori gen de es tos Prin ci pios de Uni droit; el gru po ini cial de tra ba jo105 es -
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102  Ca lus, Andrzej, op cit., no ta 75, p. 161
103  Prin ci pios Uni droit.
104  Ba se dow, Jur gen, op. cit., no ta 32, p. 137.
105  El pri mer gru po de tra ba jo es tu vo cons ti tui do por los si guien tes ju ris tas: Mi chael

Joa chim, Bo nell. Pro fes sor of Law, Uni ver sity of Ro me I, “La Sa pien za”; Chair man of
the wor king Group; Rap por teur on Chap ter I (in clu ding the Pream ble), Chap ter 2 and
Cjap ter 4. Pa trick Bra zil. Attor ney, Can be rra; forj mer Se cre tary, Atto ney Ge ne ral’s De -
part ment, for mer mem ber of de Uni droit Go ver ning Coun cil. Paul-André, Cre peau. Di -
rec tor, Cen tre de re cher che en droit pri vé et com pa ré du Qué bec; Pro fes sor of Law,
McGill Uni ver sity, Mon treal. Sa muel K. Da te-Bah. Pro fes sor of Law, Uni ver sity of
Accra; Spe cial Advi ser (Le gal) Common wealth Se cre ta riat, Lon don. Adol fo Di Ma jo.
Pro fes sor of Law, Uni ver sity of Ro me I “La Sa pien za” Ulrich, Dro bing. Di rec tor,
Max-Planck-Insti tu te für und in ter na tio na les Pri va trecht, Ham burg; Rap por teur on Chap -
ter 7, Sec tion 2 and Co-Rap por teur on Chap ter 3. E. Allan Farn sworth. Pro fes sor of Law, 
Co lum bia Uni ver sity in the City of New York School of Law; Mem ber of the
UNIDROIT Go ver ning Coun cil; Chair man of the Edi to rial Com mit tee. Mar cel Fon tai ne.
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tu vo com pues to por dis tin gui dos ju ris tas, pro ve nien tes de di feren tes ju -
ris dic cio nes, cu ya óp ti ca fue esen cial men te trans na cio nal y por lo mis mo 
ex clu yó cual quier pree mi nen cia de de re cho po si ti vo pro ve nien te de un
sis te ma le gal par ti cu lar, y ase gu rar su ca rác ter in ter na cio nal. La con ver -
gen cia de di fe ren tes men ta li da des ju rí di cas y su con ci lia ción en la ob ten -
ción de la me jor re gla co mer cial es uno de las gran des apor ta cio nes en
es ta obra co lec ti va que se en ri que ció sen si ble men te en el 2004.106
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Pro fes sor of Law, Cen tre de droit des Obli ga tions, Uni ver si té Cat ho li que de Lou vain,
Lou vain la_Neu ve ; Rap por teur on. Chap ter 5 and on Chap ter 6, Sec tion I (ex clu ding
Arti cles 6.1.14 to 6.1.17). Mi chael P. Furm ston.- Pro fes sor of Law Uni ver sity of Bris tol;
Rap por teur on Chap ter 7, Sec tion 1 (ex clu ding Arti cles 7.1.4 and7.1.6). Ale jan dro Ga rro. 
Lec tu rer at the Co lum bia Uni ver sity in the City of New York School of Law ; for mar
Attor ney, Bue nos Ai res. Arthur S. Hart kamp. Advo ca te-Ge ne ral at the Su pre me Court of 
The Net her lands, The Ha gue, Pro fes sor of Law, Utrecht Uni ver sity; mem ber of the
UNIDROIT Go ver ning Coun cil. Hi sa ka zu Hi ro se. Pro fes sor of Law, Uni ver sity of To -
kyo, Ko ma ba. Huang Dan han. Pro fes sor of Law, Uni ver sity of Inter na tio nal Bu si ness
and Eco no mics; for mer De puty Di rec tor of the De part ment of Trea ties and Law at the
Mi nistry of Fo reign Eco no mic Re la tions and Tra de of the Peo ple’s Re pu blic of Chi na,
Bei jing. Ale xan der S. Ko mo rov. Pre si dent of the Court of Inter na tio nal Com mer cial
Arbi tra tion at the Rus sian Fe de ra tion Cham ber of Com mer ce and Industry; Head of
Law De part ment, All-Rus sian Aca demy of Fo reign Tra de, Mos cow. Ole Lan do. Pro fes -
sor of Law2 Insti tu te of Eu ro pean Mar ket Law, Co pen ha gen School of Eco no mics and
Bu si ness Admi nis tra tion; Rap por teur on Chap ter 7, Sec tion 3, Co-Rap por teur on Chap ter 
3. Die trich Mas kow. Attor ney, Ber lin; For mer Di rec tor, Insti tut für ausländis ches Recht
und Rechtsver glei chung der DDR; Rep por teur on Arti cles 6.1.14 to 6.1.17 and on Chap -
ter 6, Sec tion. 2. De nis Ta llon. Pro fes sor of Law; For mer Di rec tor, Insti tut de droit com -
pa ré de Pa ris; Uni ver si té de droit, d´´eco no mie et de scien ces so cia les. (Pa ris a) ; Rap -
por teur on Arti cle 7.1.6 and on Chap ter 7, Sec tion 4. Se cre tary to the Wor king Group
was Le na Pe ters of the Uni droit Se cre ta riat.

106  El se gun do gru po de tra ba jo es tu vo cons ti tuí do por los si guien tes ju ris tas: Luiz
Ola vo Bap tis ta. Pro fe sor of Law, Uni ver sity of Sao Pau lo, Mi chel Joa chim Bo nell. Pro -
fes sor of Law, Uni ver sity of Ro me I, “La Sa pien za”; Con sul tant, UNIDROIT; Rap por -
teur on Chap ter 2 Sec tion 2 and pa ra graphs 4 and 6 of the Pream ble; Chair man of The
Wor king Group”. Paul André Cre peau. Pro fes sor of Law (eme ri tus). Que bec Re search
Cen ter for Pri va te and Com pa ra ti ve Law, McGill Uni ver sity, Mon treal. Sa muel K. Da -
te-Bah. Jus ti ce, Su pre me Court of Gha na. Adol fo Di Ma jo. Pro fes sor of Law , Unier sity
Ro me III. Aktham El Kholy. Attor ney at Law (Su pre me Court), Cai ro. E. Allan Farn -
sworth-McCor mack Pro fes sor of Law, Co lum bia Uni ver sity in the City of New York
School of Law; Chair man of the Edi to rial Com mit tee; Rep por teur on the Mo del Clau se.
Paul Finn. Jud ge Fe de ral Court oof Aus tra lia; Rap por teur on Arti cle 1.8. Mar cel Fon tai -
ne. Pro fes sor of Law (eme ri tus), Cen tre de Droit des Obli ga tions, Uni ver si té Cat ho li que
de Lou vain, Lou vain-la Neu ve; Rap por teur on Chap ter 9. Mi chael P. Furm ston. Pro fes -
sor of Law (eme ri tus), Uni ver sity of Bris tol; Rap por teur on Chap ter 5, Sec ción 2. Arthur
S. Hart kamp. Pro cu reur –Gé ne ral at the Su pre me Court of The Net her lan da; Pro fes sor of 
Law, Uni ver sity of Amster dam; Mem ber of the Uni droit Go ver ning Coun cil; Rap por teur
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Mu cho se ha dis cu ti do acer ca de la na tu ra le za ju rí di ca de los Prin ci -
pios de Uni droit. En su preám bu lo se de ter mi na su ám bi to de va li dez:

Estos prin ci pios es ta ble cen re glas ge ne ra les apli ca bles a los con tra tos mer -
can ti les in ter na cio na les. 

Ellos de be rán apli car se cuan do las par tes ha yan acor da do so me ter el
con tra to a sus dis po si cio nes.

Estos prin ci pios pue den apli car se cuan do las par tes ha yan acor da do
que el con tra to se ri ja por los “prin ci pios ge ne ra les del de re cho”, la “lex
mer ca to ria” o ex pre sio nes se me jan tes.

Estos Prin ci pios pue den pro por cio nar una so lu ción a un pun to con tro -
ver ti do cuan do no sea po si ble de ter mi nar cuál es la re gla (ru le) de de re cho 
apli ca ble a di cho con tra to.

Estos Prin ci pios pue den ser uti li za dos pa ra in ter pre tar o su ple men tar
tex tos in ter na cio na les de de re cho uni for me.

Estos Prin ci pios pue den ser vir de mo de lo pa ra la le gis la ción a ni vel na -
cio nal o in ter na cio nal.

Al mar gen de cual quier po lé mi ca re la ti va a su na tu ra le za, se es ti mó
que los Prin ci pios de Uni droit tie nen co mo fi na li dad la con se cu ción de
las di fe ren tes fun cio nes pa ra las que fue ron crea dos.
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on Arti cle 5.1.9. Huang Dan han. Attor ney, Pro fes sor of Law, Vi ce-Pre si dent of The
Chine se Inter na tio nal Pri va te Law So ciety, Bei jing. Ca mi lle Jauf fret-Spi no si. Pro fes sor 
of Law, Uni ver sity of Pa ris II; Rap por teur on Chap ter 8. Ale xan der S. Ko ma rov.- Head of
Pri va te Law Chair, Rus sian Aca demy of Fo reign Tra de; Pre si dent of Inter na tio nal
Com mer cial Arbi tra tion Court at the Cam ber of Com mer ce and Industry of the Rus sian 
Fe de ra tion. Ole Lan do. Pro fes sor of Law (eme ri tus),Co pen ha gen School of Eco no mic
and Bu si ness Admi nis tra tion; Chair man of the Com mis sion on Eu ro pean Con tract Law 
(1980-2001). Pe ter Schlech triem.- Pro fes sor of Law (eme ri tus), Uni ver sity of Frei burg; 
Rap por teur on Chap ter 10. Ta kas hi Uchi da. Pro fes sor of Law, Uni versity of To kyo.
Obser vers: Fran cois Des se mon tet. Pro fes sor of Law, Uni ver sity of Lau san ne; Obser ver 
for the Swiss Arbi tra tion Asso cia tion. Ho ra cio Gri ge ra Naón. Se cre tary Ge ne ral of
the ICC Inter na tio nal Court of Arbi tra tion. (1998-2001). Ge raldl herr mann. Se cre tary
of the Uni ted Na tions Com mis sion on Inter na tio nal Tra de Law (Unci tral); Obser ver for 
Unci tral (1998-2000). Gior gio Schia von. Vi ce Pre si dent of the Mi lan Cham ber of Na -
tio nal and Inter na tio nal Arbi tra tion. Jer nej Se ko lec. Se cre tary of the Uni ted Na tions
Com mis sion on Inter na tio nal Tra de Law (Unci tral); Obser ver for UNCITRAL
(2001-2003). Anne Ma rie Whi te sell. Se cre tary Ge ne ral of the ICC Inter na tio nal Court
of Arbi tra tion; Obser ver for the ICC Inter na tio nal Court of Arbi tra tion (2002-2003).
Se cre ta ries to the Wor king Group we re Pau la Ho warth and Le na Pe ters of the Uni droit
Se cre ta riat.
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Igual men te se cues tio na si los Prin ci pios de Uni droit son su fi cien te -
men te ge ne ra les pa ra po der con cluir que son efec ti va men te Prin ci pios
gene ra les de de re cho. Pue de sos te ner se en es te con tex to que su ca rác -
ter ge neral no pro vie ne de su con te ni do, si no de su acep ta bi li dad por
dife ren tes Esta dos107. En su ma, los Prin ci pios de Uni droit po drán, vá li -
da men te ser con si de ra dos co mo prin ci pios ge ne ra les de de re cho, en la
me di da en la que exis tan evi den cias de su re cep ción por la co mu ni dad
in ter na cio nal. El de ba te so bre na tu ra le za ju rí di ca que da sin te ti za do en
pa la bras del pro fe sor Ba se dow,108 en la si guien te for ma:

“…Their nor ma ti ve qua lity can only be as ses sed by a new theo re ti cal re -
flec tion. It has to cross the tra di tio nal bor der li ne bet ween law and fact,
bet ween pre cepts and ha bits, and it must over co me the po si ti vist con cept
that law ma king is the ex clu si ve pre ro ga ti ve of the Sta te, to the ef fect that
nor ma ti ve texts can only pro du ce a bin ding ef fect if they ha ve been ap pro -
ved in the pro per cons ti tu tio nal man ner…”.

Des de una óp ti ca di fe ren te se ha sos te ni do co mo uno de los plan tea -
mien tos bá si cos en es te pro ce so de ar mo ni za ción que la adop ción de la
for ma es par te del di le ma que se plan tea en tre la cer te za ju rí di ca por una
par te y la fle xi bi li dad y la adap ta bi li dad por la otra. La for ma de Con -
ven ción, que en tér mi nos ge ne ra les de be ser en ten di da co mo una co di fi -
cación le gal, sa tis fa ce la pri me ra pro po si ción, en tan to las di fe ren tes
formas de ré gi men de soft law, sa tis fa cen las exi gen cias de la se gun da
pro po si ción.109 

Con el plan tea mien to an te rior se ha con si de ra do en de ba tir la con ve -
nien cia de ela bo rar nor mas con flic tua les o nor mas sub stan ti vas en el pro -
ce so de ar mo ni za ción. A es te res pec to, se ha re fle xio na do que en la
medi da en la que la ela bo ra ción de re glas con flic tua les re sul ten me nos
sa tis fac to rias, se for ta le ce la ne ce si dad de con ven cio nes de de re cho uni -
for me.110

Fi nal men te, la ar mo ni za ción o uni for mi dad le gis la ti va re quie re de una 
políti ca de ar mo ni za ción o uni for mi dad, y, por con se cuen cia, de una recon -
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107  Ba se dow, Jur gen, op. cit., no ta 32, p. 138.
108  Ibi dem, p. 132.
109  Kron ke, Her bert, op. cit., no ta 57, p. 19.
110  Idem.
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cep ción de la no ción de so be ra nía. La ar mo ni za ción o uni for mi dad le gis -
la ti va úni ca men te pue de con ci liar se con la so be ra nía na cio nal, cuan do el
ór ga no le gis la ti vo de un Esta do acep ta adop tar una ley que pue de ser
idén ti ca o si mi lar a la de otro u otros Esta dos na cio na les. Esto es úni ca -
men te po si ble si el Esta do ac túa con for me a sus in te re ses de su so cie dad; 
así uno de los in te re ses sub stan ti vos po dría ser la eli mi na ción de los obs -
tácu los pa ra el co mer cio in ter na cio nal.111 En es ta for ma al ar mo ni zar o
uni for mar su le gis la ción in ter na el Esta do de cli na su de re cho de im ple -
men tar ob je ti vos di fe ren tes en su po lí ti ca in ter na. 

Po si ble men te, las ideas del pro fe sor Jay me nos pue den ayu dar a con -
cluir y ade más dar nos una ma yor cla ri dad en el aná li sis. “…El de re cho
pri va do no pue de cam biar los even tos po lí ti cos. Sin em bar go, en al gu na
for ma, pue de mi ti gar sus efec tos no ci vos. El re co no ci mien to del in di vi -
duo y de su iden ti dad cul tu ral co mo una de las ba ses pa ra la so lu ción pa -
cí fi ca de con flic tos, fi gu ra en tre las es tra te gias pa ra man te ner la paz.
Igual men te el equi li brio en tre la pro tec ción a es ta iden ti dad y la ne ce si -
dad de la in te gra ción de una per so na en la so cie dad pue de ser vir co mo
mo de lo ju rí di co en otros con tex tos. Esta prue ba la uti li dad del de re cho
in ter na cio nal pri va do”.112

PROCESO DE ARMONIZACIÓN Y UNIFORMIDAD LEGISLATIVA 663

111  Gol dring, John, op. cit., no ta 85, p. 449.
112  Bor ba Ca se lla, Pau lo, op. cit., no ta 58, p. 303.
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