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 La teoría económica de las últimas décadas subraya la estrecha interrelación entre las actividades 

económicas y el cuadro institucional y regulatorio en que ellas se desarrollan. Un campo de 

investigación que se ha explorado sobremodo desde los años 1990 se dedica a estimar el impacto 

positivo de las reformas del marco jurídico sobre el nivel de desarrollo económico, subrayando el 

potencial de movilización de capitales para actividades productivos que podría resultar de la 

formalización de derechos de propiedad y de su disponibilidad para garantizar las operaciones de 

préstamo y financiación, y de ello reducir su coste. 

 

 Distintos organismos internacionales, tradicionalmente ocupados con la armonización del 

derecho para facilitar transacciones internacionales, atribuyen cada vez más importancia a la 

modernización de los sistemas jurídicos internos con vistas a incrementar su eficiencia económica.  

 

 Merecen mención especial las iniciativas del Banco Europeo para la Reconstrucción y el 

Desarrollo (BERD), la Organización para la Armonización en África del Derecho Mercantil 

(OHADA), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI/UNCITRAL), y en el caso de las Américas, sobretodo, de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), con su Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias.  

    

 El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) también ha 

aportado su contribución en ese campo a través del el Convenio relativo a Garantías Internacionales en 

elementos de equipo móvil del 2001 (también conocido como el “Convenio de Ciudad del Cabo”), uno 

de los instrumentos de mayor transcendencia elaborados por  UNIDROIT en sus más de 80 años de 

existencia. 

 

 El Convenio de Ciudad del Cabo pretende a facilitar la financiación de la adquisición y uso de 

elementos de equipo móvil de alto valor, ofreciendo mayor seguridad a los acreedores y permitiendo, 

así, la disminución del coste del crédito. Teniendo como punto central las operaciones de crédito 

garantizadas por el propio elemento de equipo financiado, el Convenio disciplina la prelación de los 
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derechos reales de garantía así constituidos y consigna reglas que dan a los acreedores mayor certeza 

en el cobro de la deuda en caso de incumplimiento del deudor.  

  

 Concebido con una estructura flexible, consistente en un convenio marco y protocolos aplicables 

a tipos específicos de equipo, el Convenio permite mejor tomar en cuenta las particularidades de 

materiales e industrias diversas, que se van entonces agregando poco a poco al conjunto de reglas del 

“sistema” de Ciudad del Cabo, sin la necesidad de alterar el texto original, el cual entró en vigor en 1° 

de marzo de 2006 y cuenta ya con 60 Estados Partes, entro los cuales figuran los siguientes Estados de 

las Américas: Antillas holandesas (Aruba, Curazao y San Martín), Brasil, Canadá, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Estados Unidos, Jamaica, México y Panamá. El primer protocolo, referente al equipo 

Aeronáutico, que se adoptó juntamente con el Convenio el 16 de noviembre de 2001, ya ha recibido 

54 ratificaciones. El segundo protocolo, referente al material ferroviario fue adoptado en Luxemburgo, 

el 23 de febrero de 2007, mientras un tercer protocolo, dedicado a las cuestiones específicas relativas a 

los objetos espaciales se acaba de adoptar el 9 de marzo de 2012. 

 

 La formulación de normas específicas para estos tipos de equipo se explica por la grande 

incerteza acerca del derecho aplicable que aflige a las transacciones relativas a dichos tipos equipos y 

los problemas que resultan de la necesidad de adaptación de modelos de negociación a una miríada de 

prescripciones distintas – quizás incluso contradictorias – lo que aumenta los riesgos comerciales y los 

costos de transacción, perjudicando, de esa forma, la actuación de los agentes económicos.  De hecho, 

en pocas operaciones los efectos negativos de la disparidad de sistemas jurídicos son tan visibles como 

en la financiación de aquellos equipos que, por su propia naturaleza, se destinan a cruzar 

constantemente las fronteras de los ordenamientos jurídicos nacionales, cada uno de ellos quizás 

previendo normas distintas para la calificación, oponibilidad y fuerza ejecutoria de los derechos reales 

de garantía otorgados al acreedor.  

 

 Las reglas contenidas en el Convenio para facilitar la financiación de equipos móviles resultan en 

un sistema que ofrece ventajas tangibles a todas las partes potencialmente afectadas por una operación 

de financiamiento de equipo. El fabricante y el acreedor se benefician de una mayor protección del 

crédito y de la facilidad en la ejecución de sus garantías, por ejemplo, a través de la posibilidad que 

otorga el Convenio de proceder extrajudicialmente para retener o re-poseer el bien dado en garantía y 

revenderlo para saldar la deuda, la prelación de la garantías internacional sobre otras garantías no 

registradas y la protección en caso de insolvencia del deudor.   Los acreedores pueden así, ofrecer 

líneas de crédito más favorables a los adquirentes del equipo (aerolíneas, ferrocarriles), los cuales, 

favorecidos por la reducción en los costos operacionales, pueden prestar servicios (transporte de carga 

o pasajeros) a precios más competitivos, beneficiando, de esa forma, a los usuarios finales 

(importadores, exportadores, pasajeros). Convencida del impacto positivo que ese sistema está 

destinado a tener sobre la renovación de la flota aeronáutica, y, a partir de ahí, sobre la propia 

seguridad de la aviación civil internacional, la Organización de la Aviación Civil Internacional 

(OACI) fue a su vez copatrocinadora institucional del Convenio de la Ciudad del Cabo y actúa como 

supervisora del Registro de Garantías Internacionales sobre Bienes Aeronáuticos.  

 

 Indicio manifiesto de la calidad de la protección que el Convenio asegura al acreedor, las 

agencias de crédito a la exportación participantes del Entendimiento Sectorial sobre Créditos a la 

Exportación para Aeronaves Civiles negociado bajo los auspicios de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ofrecen un descuento substancial de la prima de riesgo 

para compañías aéreas localizadas en países que hayan ratificado el Convenio de la Ciudad del Cabo 

con las declaraciones especificadas en el Entendimiento Sectorial. 

 

 Uno de los rasgos más novedosos del Convenio de Ciudad del Cabo es la noción de “garantía 

internacional” sobre el equipo móvil, un concepto autónomo – esto es, independiente de la calificación 

de los derechos reales en los distintos sistemas jurídicos – de suma trascendencia para el ámbito de 

aplicación material del Convenio, el cual de ello cubre así tanto aquellos derechos que 

tradicionalmente se han definido como derechos reales de garantía stricto sensu cuanto otros negocios 

jurídicos que desempeñan la misma función económica tras la separación entre propiedad y posesión 

(leasing).  
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 La promoción de la financiación a través de medidas destinadas a facilitar y agilizar la ejecución 

de los créditos, incluso la facultad otorgada al acreedor de reclamar la propiedad del bien en 

pagamento y ejercer sus derechos sin intervención judicial no se hace a detrimento de los intereses 

legítimos de los deudores. De hecho, el convenio prevé expresamente varias salvaguardias, tales como 

el requisito de acuerdo previo de todas las partes interesadas, o la obligación del acreedor de ejercer 

sus derechos con arreglo a un criterio de razonabilidad comercial.  Cabe recordar que el conflicto con 

el derecho interno es más aparente que real, y que un muchos países el legislador nacional ya venía 

estableciendo y regulando de forma expresa diversos supuestos de procedimientos extrajudiciales de 

ejecución para facilitar la financiación de bienes de consumo. 

 

 Llevando en consideración el alto coste de manutención de y las elevadas pérdidas de ganancias 

de una aeronave parada en tierra, el Protocolo Aeronáutico prevé además un tratamiento especial de 

las garantías internacionales en los procedimientos de quiebra, en particular la posibilidad de que 

disponen los Estados Contratantes del Protocolo Aeronáutico, de facultar al acreedor a tomar posesión 

de la aeronave dentro de un determinado período mínimo, y de facilitar la cancelación de la matrícula 

de la aeronave y su exportación y transferencia a otro Estado. 

 

 Un aspecto particularmente innovador del Convenio de la Ciudad del Cabo consiste en ser el 

primer instrumento de armonización del derecho privado – con salvedad de las convenciones 

internacionales sobre registro de derechos de propiedad industrial –acompañado por una infra-

estructura operacional que asegura su funcionamiento práctico: el Registro de Garantías 

Internacionales sobre Bienes Aeronáuticos. Con sede en Dublín (Irlanda) y gestionado por una 

empresa privada seleccionada mediante licitación pública internacional actuando bajo la supervisión 

de la OACI, el registro opera exclusivamente por medios electrónicos, aplicando los más rígidos 

criterios de protección de dados y de rapidez de comunicaciones, y ya cuenta con más de 400,000 

inscripciones desde la entrada en vigor del Convenio, en 2006. Dicho registro cumple esencialmente la 

función de otorgar publicidad a las inscripciones de garantías, pero no es ni constitutivo de derechos ni 

conservador de documentos.  Sin embargo, el operador del registro está obligado a indemnizar las 

partes de las consecuencias de fallas en el registro y asume la responsabilidad civil por errores o 

malfuncionamiento del sistema.  El reglamento del registro, aprobado por la OACI, establece las 

modalidades de consulta del registro, condiciones del acceso, criterios de búsqueda, los tipos de 

consulta que permite el registro, los datos necesarios para realizar una inscripción, y los modos de 

consignar el consentimiento de las partes a una nueva inscripción o al cambio de una inscripción 

existente. 

 

 Concebido para aportar soluciones a los problemas específicos que enfrenta la financiación de 

ciertos tipos de equipo, el Convenio tiene por objetivo central facilitar las transacciones en que 

aquellos equipos sirvan de objeto de una garantía internacional. El registro por tanto admite 

únicamente inscripciones de transacciones relativas a equipos específicos, y es por eso que el 

Convenio requiere que el objeto sea susceptible de “identificación” inequívoca  Esta es una pieza 

clave en la lógica de un sistema de publicidad en base a un registro concebido para permitir búsquedas 

por objetos, y no por personas, como lo son los sistemas de registro generales preconizados, por 

ejemplo, por la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. 

 

 Eso significa que el Convenio de Ciudad del Cabo suplementa sistemas nacionales de registro y 

publicidad de garantías mobiliarias a través de un mecanismo internacional de registro 

específicamente concebido para equipos móviles de alto valor. El registro de una garantía a nivel 

interno no excluye un registro internacional de una garantía específica sobre un objeto ya cubierto por 

una garantía nacional a la cual el acreedor desee otorgar protección en otros países. De hecho, en 

algunos países signatarios del Convenio se suelen registrar garantías en ambos niveles, lo que 

demuestra la perfecta compatibilidad entre ellos. 

 

 La redacción del Convenio ha beneficiado de la participación activa no solamente de los 

delegados de los gobiernos participantes, sino también de juristas eminentes y de representantes de los 

sectores interesados de la industria, de la banca y de la práctica forense.   
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 UNIDROIT estimuló la agremiación permanente de estos expertos bajo la forma de del Aviation 

Working Group, el cual no sólo aportó su contribución durante las negociaciones del Convenio, sino 

que, en cooperación con UNIDROIT, y a través una vasta red de expertos en los distintos países, actúa 

en la promoción activa de ratificaciones del Convenio, la difusión de información, la capacitación y la 

asistencia técnica a la incorporación del Convenio al derecho interno.  UNIDROIT es además el 

depositario del Convenio y en esa calidad presta asesoría e información a los países interesados en 

ratificarlo. 

 

 Más informaciones sobre el Convenio están disponibles en el sitio de UNIDROIT 

http://www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-convention   
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