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Elección de Mesa (continuación )

Intercambio electrónico de datos: proyecto de Ley Modelo; posible labor futura
(continuación )

La presente acta está sujeta a correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo.
Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además,
incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro
del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento , a la Jefa
de la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina de Servicios de
Conferencias y de Servicios de Apoyo, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza.

Las correcciones que se introduzcan en el acta del presente período de
sesiones se consolidarán en un solo documento de corrección que se publicará
poco después de finalizar el período de sesiones.
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Se declara abierta la sesión a las 15.30 horas .

ELECCIÓN DE MESA (continuación )

1. La Sra. EKEMEZIE (Nigeria) propone la candidatura del Sr. S. Thuita Mwangi
(Kenya) para el cargo de Vicepresidente.

2. Por aclamación, el Sr. S. Thuita Mwangi (Kenya) queda elegido
Vicepresidente .

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS: PROYECTO DE LEY MODELO; POSIBLE LABOR FUTURA
(continuación ) (A/50/17; A/CN.9/421)

Proyecto de artículo "x" (continuación )

3. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América) presenta la versión revisada
del párrafo 3, cuyo texto es el siguiente: "Cuando se hayan utilizado uno o más
mensajes de datos para llevar a cabo cualquiera de los actos enunciados en los
incisos f) o g) del párrafo 1) del presente artículo, y se utilice
posteriormente un documento de papel para llevar a cabo ese acto, no será
efectivo ese documento de papel para los fines de cualquier norma jurídica
mencionada en el párrafo 4) del presente artículo, a menos que el uso de
mensajes de datos para ese fin haya dejado de ser válido entre la persona que
tiene la obligación de hacer la entrega y el poseedor de un derecho adquirido
por medio de un mensaje de datos, y que el documento de papel contenga una
declaración en el sentido de que ya no será válida la utilización de mensajes de
datos para esos fines en lugar del documento de papel. Esa sustitución de un
mensaje de datos por un documento de papel no tendrá el efecto de modificar
ningún derecho u obligación existentes."

4. El orador presenta la versión revisada del artículo 4, cuyo texto es el
siguiente: "En virtud de un contrato de transporte, cuando se conceda algún
derecho a cierta persona , y a ninguna más, o ésta adquiera alguna obligación, y
la ley requiera que, para que ese acto surta efecto, el derecho o la obligación
deban transferirse a esa persona mediante el envío o el empleo de un documento
de papel, quedará cumplido ese requisito si el derecho o la obligación se
transfiere por cualquier medio que incluya la utilización de uno o varios
mensajes de datos, con tal de que se utilice un método que dé una confirmación
fidedigna de que el derecho o la obligación ha pasado a ser del destinatario y
no de alguna otra persona."

5. El Sr. HOWLAND (Reino Unido) elogia a la delegación de los Estados Unidos
por su labor en relación con el párrafo 3 del artículo "x", así como por lograr
un alto grado de armonía. Si bien el proyecto de párrafo 3 no es excesivamente
largo, el orador sugiere, en aras de la claridad, que el texto se divida,
insertando dos puntos después de las palabras "a menos que" y sustituyendo las
palabras "el uso de mensajes de datos" por "a) El uso de mensajes de datos" y
las palabras "mensaje de datos, y que el documento" por "mensaje de datos; y b)
El documento". Habría punto y aparte antes de la última oración.

6. El Sr. ALLEN (Reino Unido) se pronuncia a favor de que en el texto en
inglés del párrafo 3 se mantenga la expresión "rule of law " en lugar de "law ",

/...



A/CN.9/SR.598
Español
Página 3

porque la oración se refiere al párrafo 4, en el que se emplea la expresión
"rule of law ".

7. El Sr. TELL (Francia) dice que para los miembros de la Comisión será
sumamente difícil considerar las versiones revisadas de los párrafo s 3 y 4 sin
contar con ejemplares del texto en inglés y en los demás idiomas oficiales.

8. El Sr. RENGER (Alemania), apoyando al representante de Francia, dice que su
delegación no puede considerar ni aprobar las versiones revisadas de los
párrafo s 3 y 4 sin tener ante sí el texto en forma impresa, el cual, con arreglo
a los procedimientos normales, debería haberse distribuido como documento de
trabajo.

9. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional),
confirmando las opiniones de los representantes de Francia y Alemania, dice que
no es posible que la Comisión considere los párrafos mencionados sin contar con
ejemplares del texto en todos los idiomas oficiales. Consiguientemente, propone
que la Comisión espere que se publiquen las traducciones a los otros idiomas
oficiales antes de continuar la consideración de los párrafo s 3 y 4 del artículo
"x".

10. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América) dice que comprende el interés
de la Comisión en contar con un texto impreso del párrafo 3. Sin embargo,
propone que la Comisión examine el párrafo 4, en el que sólo se han introducido
pequeños cambios.

11. El Sr. MADRID (España) pide que se pongan a disposición de todas las
delegaciones ejemplares del texto por lo menos en la versión inglesa.

12. El Sr. DONG Yi (China) concuerda con los oradores anteriores en que las
enmiendas a los párrafo s 3 y 4 son considerables y en que todas las delegaciones
tendrían que tener un texto impreso antes de considerar dichas enmiendas, aunque
no estuviera traducido, por lo menos en inglés.

13. El Sr. HOWLAND (Reino Unido) dice que el párrafo 4 sólo ha sido objeto de
una leve revisión a fin de incorporar enmiendas examinadas en una sesión
anterior, en la que hubo acuerdo respecto de ellas.

14. La PRESIDENTA sugiere que, si todas las delegaciones están de acuerdo, la
Comisión considere el párrafo 4, porque los cambios introducidos en él son de
pequeña importancia, y el texto original de dicho párrafo aparece en el anexo
del documento A/CN.9/421.

15. El Sr. LLOYD (Australia) pregunta por qué se añadieron las palabras "En
virtud de un contrato de transporte" al comienzo del párrafo 4.

16. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América) dice que las palabras "En
virtud de un contrato de transporte" se añadieron al comienzo del párrafo 4 para
contemplar la preocupación expresada por varias delegaciones, entre ellas la de
China, en el sentido de que, si se tomara fuera de contexto, el párrafo podría
interpretarse en forma demasiado amplia. Sin embargo, la frase adicional podría
considerarse redundante a la luz del párrafo 1, y la delegación de los Estados
Unidos no se opondría si la Comisión prefiriese suprimirla.

/...



A/CN.9/SR.598
Español
Página 4

17. El Sr. LLOYD (Australia) dice que su delegación no tiene objeciones a las
enmiendas propuestas. Sin embargo, en el texto en inglés sería necesario
utilizar las palabras "the requirement of that law " en lugar de "the requirement
of that rule " en la tercera línea del párrafo.

18. El Sr. MAZZONI (Italia) dice que, en el derecho italiano, con arreglo a un
conocimiento de embarque, pueden transferirse derechos por endoso y entrega
material del papel o bien "por consentimiento" que no entraña la entrega del
documento. Consiguientemente, tal vez haya cierta ambigüedad acerca de cuál de
dichos métodos sería reemplazado por la utilización de un mensaje de datos.

19. El orador señala asimismo que hay un cierto círculo vicioso en el
razonamiento contenido en la redacción propuesta, que parece decir que el
derecho se adquiere cuando se efectúa la transferencia, y viceversa.

20. El Sr. ABASCAL (México), apoyado por el Sr. MADRID (España), dice que
deberían suprimirse las palabras que se añadieron al comienzo del párrafo; tal
vez el párrafo resulte necesario para transacciones que no sean contratos de
transporte.

21. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América), respondiendo al representante
de Italia, dice que en el comercio internacional sólo es aceptable la entrega
física del documento de papel. Una de las principales ventajas del empleo de la
transferencia electrónica radica en que, por ser instantánea, evita las demoras
causadas por el tiempo necesario para hacer la referida entrega. Un sistema de
transferencia "por consentimiento" constituye una mala práctica; no puede ni
debe continuar una vez que se establezca un sistema de EDI.

22. El Sr. HOWLAND (Reino Unido) dice que el párrafo 4 sólo tiene la finalidad
de eliminar un impedimento jurídico para el uso de medios electrónicos en lugar
de documentos de papel, en los casos en que exista dicho impedimento.

Se suspende la sesión a las 16.35 horas y se reanuda a las 17.20 horas .

23. El Sr. MAZZONI (Italia) sugiere la siguiente redacción para el párrafo 4:
"con tal de que el método que se utilice para efectuar esa transferencia sea
suficientemente fiable para designar beneficiario de esa transferencia al
destinatario y no a alguna otra persona". El orador sugiere que el texto sea
considerado por el grupo de redacción.

24. El Sr. HOWLAND (Reino Unido) propone la redacción siguiente: "con tal de
que se utilice un método para dar confirmación fidedigna de que el transmitente
no ha utilizado ni puede utilizar ningún otro mensaje de datos para transferir
ese derecho u obligación a más de una persona en ningún momento".

25. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional) dice que el
grupo de redacción es un grupo técnico y no se le puede pedir que resuelva
cuestiones de fondo. El tiempo se está acabando; debe darse prioridad a la
adopción de la Ley Modelo. Las delegaciones interesadas tendrían que reunirse
en un grupo de trabajo ad hoc, y si el texto resultante fuese bastante parecido
al actual artículo 4, podría considerarse de inmediato. De no ser así, las
propuestas tendrían que ser escritas y traducidas antes de que la Comisión
pudiera considerarlas.
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26. El Sr. LLOYD (Australia) dice que la propuesta del Reino Unido no resuelve
el problema planteado por el hecho de que los métodos no pueden dar garantías;
sólo pueden darlas las personas. La propuesta de la delegación de Italia evita
el problema, pero es un poco vaga. El orador preferiría utilizar una redacción
tal como "que se emplee un método fiable para garantizar".

27. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América) dice que la Comisión parece
estar buscando un grado de certeza que jamás podrá lograrse. Cuanto más se
profundice en los detalles de las transferencias, más se estará invadiendo la
esfera de las normas de sistema. Las propuestas de las delegaciones de Italia y
del Reino Unido van demasiado lejos. Tal vez sea mejor mantener el texto
existente, con pequeños cambios de redacción. Cuanto más trate la Comisión de
hacer adiciones a la disposición, más difícil de manejar se volverá ésta.

28. El Sr. MADRID (España) dice que la Ley Modelo ya emplea el término
"método", por ejemplo, en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 6, que también
se refiere al concepto de fiabilidad. La cuestión de la fiabilidad fue
considerada por el Grupo de Trabajo y por la propia Comisión, y parece haber
consenso en que la Comisión no debe establecer para los mensajes de datos y las
comunicaciones electrónicas requisitos más severos que los que se aplican a las
comunicaciones mediante papeles, de las que no es posible eliminar completamente
el fraude ni las disparidades. Si bien la Comisión tiene que establecer un
método que inspire confianza, no puede esperarse que evite el fraude en todos
los casos.

29. El orador concuerda en que parece haberse llegado a un consenso sobre el
párrafo y que sólo se necesitan pequeños cambios de redacción; por consiguiente,
no es necesario plantear cuestiones de fondo que vayan más allá del consenso que
se ha logrado.

30. El Sr. FALVEY (Observador de la Asociación Internacional de Puertos) dice
que su organización apoya la propuesta de la delegación de los Estados Unidos
pero desea sugerir que, además, en la Guía para la incorporación al derecho
interno se indique que la garantía de singularidad es el objeto del párrafo 4.
De tal modo, la Comisión cerraría el círculo.

31. El Sr. SANDOVAL LÓPEZ (Chile) y el Sr. MASUD (Observador del Pakistán)
apoyan la propuesta de la delegación de los Estados Unidos.

32. El Sr. ZHANG Yuqing (China) dice que debería mantenerse el proyecto actual.
La presentación de nuevas propuestas no hace más que prolongar el debate, y la
delegación de China no cree que ninguna de las nuevas propuestas mejoren el
texto actual.

33. La delegación de China tiene algunas dificultades con la frase "por
cualquier medio que incluya la utilización de uno o varios mensajes de datos" y
preferiría que se suprimiera. Si un país estipula que debe emplearse un
documento de papel para transferir un derecho o un obligación, sólo hay un
medio; si la Comisión está tratando de ampliar el ámbito de los medios de
transferencia de derechos y obligaciones de modo que comprenda a los mensajes de
datos, habría dos medios, de modo que la norma podría cumplirse si el derecho o
la obligación se transfiriese por uno o varios mensajes de datos. La redacción
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actual da la impresión de que la Comisión está tratando de ampliar la aplicación
del derecho interno.

34. El Sr. ABASCAL (México) dice que puede ser difícil establecer requisitos
muy estrictos en el párrafo 4. La Comisión parece estar buscando un grado de
seguridad que no existe ni siquiera en los documentos de papel. No existe una
tecnología que pueda dar ese nivel de seguridad, de modo que, si la Comisión
estableciera un requisito de esa índole, de hecho estaría prohibiendo la
transferencia de derechos mediante mensajes de datos. El orador sugiere que, en
lugar de las palabras "confirmación fidedigna", la Comisión utilice expresiones
corrientemente empleadas en los contratos del comercio internacional, por
ejemplo, "un método razonable habida cuenta de las circunstancias del caso".
Así quedarían comprendidas las reglas del Comité Marítimo Internacional, pues la
adopción de tales reglas sería razonable habida cuenta de las circunstancias del
caso.

35. La PRESIDENTA pregunta si la Comisión estaría de acuerdo en mantener el
texto original, o si preferiría la propuesta de los Estados Unidos.

36. La Sra. GUREYEVA (Federación de Rusia) dice que su delegación apoya
parcialmente la propuesta de la delegación de los Estados Unidos, pero también
apoya la propuesta de la delegación de China.

37. El Sr. MAZZONI (Italia) dice que no hay discrepancias en relación con el
objeto del párrafo 4. Si la mayoría de las delegaciones es partidaria de
mantener la última frase del párrafo, el orador tendrá que dejar constancia de
la oposición de su delegación.

38. La PRESIDENTA dice que la Comisión tendrá que continuar considerando el
párrafo 4 en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas .


