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SUMARIO

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 Documentos Oficiales, Oficina de Servicios de
Conferencias, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza.

Las correcciones que se introduzcan en las actas 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 10.15 horas .

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS: PROYECTO DE LEY MODELO; POSIBLE LABOR FUTURA
(continuación ) (A/50/17; A/CN.9/406, 407, 409 y Add.1-4, 421 y 426)

Artículo 12 (continuación )

1. La PRESIDENTA dice que el único problema pendiente respecto del nuevo texto
del artículo 12 del proyecto de Ley Modelo de la CNUDMI sobre los aspectos
jurídicos del intercambio electrónico de datos (EDI) y otros medios conexos de
comunicación de datos elaborado por el grupo de trabajo oficioso, que fue leído
al comienzo de la sesión anterior, es la contradicción entre los párrafos 3)
y 7).

2. El Sr. FERRARI (Italia) propone que en la primera oración del párrafo 7), a
continuación de la frase "Salvo en lo que se refiere a la recepción del mensaje
de datos", se inserten las siguientes palabras: "y con sujeción a lo dispuesto
en el párrafo 3)", a fin de conciliar el texto del párrafo 7) con la referencia
del párrafo 3) al "efecto jurídico".

3. El Sr. TELL (Francia) dice que su delegación sigue prefiriendo que se
supriman las palabras "solicite o" del párrafo 1) y las palabras "solicitado o"
del párrafo 2), como lo propuso en la sesión precedente. El orador pone en duda
la necesidad del párrafo 3), ya que si un mensaje de datos está "condicionado",
es evidente que no tiene efecto jurídico mientras no se cumpla la condición
respectiva; lo mismo cabe decir del párrafo 4). Las enmiendas propuestas
parecen poner en tela de juicio toda la estructura y objeto del artículo 12; a
juicio del orador, el artículo no tiene otro fin que establecer normas mínimas
para el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, no se opone a la nueva
redacción del artículo, que establece una relación más equilibrada entre las
partes y no supone prejuicio sobre los efectos jurídicos derivados de la
recepción de un mensaje de datos.

4. La Sra. BOSS (Estados Unidos de América) y el Sr. KOIDE (Japón) dicen que
apoyan la propuesta de Italia.

5. El Sr. FALVEY (Observador de la Asociación Internacional de Puertos) dice
que la enmienda propuesta por Italia también debería referirse al párrafo 4),
porque considerar que el mensaje de datos no ha sido enviado representa uno de
los efectos jurídicos a que se refiere el párrafo 7).

6. La Sra. BOSS (Estados Unidos de América) dice que el párrafo 7) no se
refiere al párrafo 4) porque se relaciona con la determinación del momento de la
recepción, que está comprendido en el comienzo del párrafo 7) con su redacción
actual. La diferencia esencial entre los párrafos 3) y 4) consiste en que el
primero va más allá de la cuestión de la recepción para abordar el tema de la
eficacia del mensaje. En consecuencia, la enmienda del párrafo 7) debería
referirse únicamente al párrafo 3).

7. El Sr. FERRARI (Italia) dice que apoya la posición de los Estados Unidos.

8. El Sr. ALLEN (Reino Unido), el Sr. ANDERSEN (Observador de Dinamarca), la
Sra. REMSU (Observadora del Canadá) y el Sr. SCHNEIDER (Alemania) dicen que
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están de acuerdo con el observador de la Asociación Internacional de Puertos en
que debe incluirse la referencia al párrafo 4).

9. La PRESIDENTA pregunta si la Comisión desea suprimir las palabras que
figuran entre corchetes en la nueva versión del párrafo 6).

10. El Sr. PHUA (Singapur) dice que, si la expresión "norma técnica aplicable",
que figura en el párrafo 6), no requiere la aclaración que ofrecen las palabras
puestas entre corchetes, no tiene objeciones a que se las suprima.

11. El Sr. MADRID (España) propone que, como las palabras que figuran entre
corchetes son de carácter explicativo, se las traslade a la Guía sobre la
Incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI (A/CN.9/426).

12. El Sr. ABASCAL (México) dice que, en la versión definitiva del párrafo 3)
en español, la palabra "conditional " debería traducirse como "condicionado" y no
"supeditado", como figura en la traducción actual.

13. El Sr. FERRARI (Italia) sugiere que la frase que anteriormente propuso
insertar en el párrafo 7) se modifique del siguiente modo: "salvo disposición
en contrario en el presente texto", a fin de abarcar a la vez los párrafos 3)
y 4).

14. El Sr. HOWLAND (Reino Unido) y el Sr. ABASCAL (México) dicen que apoyan la
solución de transacción propuesta por el representante de Italia.

15. El Sr. HERRMANN (Secretario de la Comisión) dice que si se aprueba la nueva
propuesta de Italia, el párrafo 7) indicaría en lo esencial que el artículo 12
no trata de los efectos jurídicos de un mensaje de datos a menos que trate de
ellos. Para evitar una construcción tan inapropiada sería preferible adoptar la
enmienda original que se refería expresamente a los párrafos 3) y 4).

16. La Sra. REMSU (Observadora del Canadá) y el Sr. PHUA (Singapur) dicen que
apoyan la inclusión en el párrafo 7) de la frase "con sujeción a lo dispuesto en
los párrafos 3) y 4)".

17. El Sr. ZHANG Yuging (China) dice que comparte la opinión del Secretario
acerca de la enmienda propuesta. Sin embargo, estima que el párrafo no agrega
nada a la sustancia del artículo 12. Si las demás delegaciones convienen en que
el párrafo 7) es superfluo, corresponde suprimirlo; de lo contrario, el orador
apoya la propuesta de referirse en la enmienda tanto al párrafo 3) como al
párrafo 4).

18. El Sr. MADRID (España) dice que apoya la propuesta de China de que se
suprima el párrafo 7), ya que sólo indica el principio general de que ninguna
disposición de la Ley Modelo está destinada a alterar el derecho vigente.
Podría ser más adecuado incluir ese párrafo en la Guía. Si las demás
delegaciones desean mantener el párrafo en la Ley Modelo, el orador apoya la
propuesta de incluir una referencia a los párrafos 3) y 4).

19. La Sra. BOSS (Estados Unidos de América) dice que, aunque es comprensible
el punto de vista de China y España, el párrafo 7) debe mantenerse porque indica
que el artículo 12 no se refiere a las reglas aplicables a la oferta y la
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aceptación. Sin embargo, la enmienda con la referencia a los párrafos 3) y 4)
es innecesaria.

20. El Sr. TELL (Francia) dice que no advierte la necesidad del párrafo 7) pero
no tiene objeciones de peso a que se lo mantenga. Conviene con la delegación de
los Estados Unidos en que la enmienda propuesta es innecesaria, y estima que
podría dar origen a problemas de interpretación.

21. El Sr. FERRARI (Italia) dice que, como el párrafo 3) y el apartado b) del
párrafo 4) tratan de la cuestión de si el mensaje de datos tiene o no efecto
jurídico, ambos deben mencionarse en el párrafo 7).

22. El Sr. CHOUKRI (Observador de Marruecos) dice que está de acuerdo con las
delegaciones de China y España en que el párrafo 7) es superfluo y debe ser
suprimido o trasladado a la Guía.

23. El Sr. SANDOVAL LÓPEZ (Chile) se refiere a la enmienda del artículo 12; el
día anterior propuso y manifestó apoyo al proyecto de artículo 12 elaborado por
el grupo de trabajo oficioso. Como el párrafo 7) no cumple función alguna, debe
eliminarse de la Ley Modelo; podría incluirse una referencia a él en la Guía
para la Incorporación de la Ley Modelo (A/CN.9/426).

24. El Sr. ABASCAL (México) dice que el párrafo 7), aunque no sea esencial,
constituiría un instrumento útil para la interpretación del texto.
Efectivamente plantea un problema jurídico, a saber, el de si el mensaje ha sido
recibido o no y, por lo tanto, si se han cumplido las condiciones. Esa cuestión
es distinta del efecto jurídico que se menciona en los párrafos 3) y 4) del
artículo. El problema parece una cuestión de redacción.

25. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional) dice que la
cuestión no puede resolverse por un grupo de redacción. Recuerda que en el
primer texto de la Ley Modelo figuraba una disposición análoga al párrafo 7),
que posteriormente fue trasladada a la Guía. En última instancia la Comisión
debe decidir si resulta más adecuado declarar la inexistencia de efectos
jurídicos en la Ley Modelo o en la Guía.

26. El Sr. TELL (Francia) dice que, no obstante sus observaciones anteriores,
en interés del avenimiento su delegación tendría en cuenta la posibilidad de
mantener el párrafo 7) añadiendo a continuación de "mensaje de datos" las
siguientes palabras: "y con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 3) y 4)".

27. El Sr. HOWLAND (Reino Unido) dice que, con ánimo de transigencia, también
su delegación convendría en mantener el párrafo 7). La propuesta de Italia y la
de incluir una referencia a los párrafos 3) y 4) son igualmente problemáticas.
Tal vez constituya una transacción viable la propuesta de los Estados Unidos de
poner en primer plano la frase "aparte de demostrar la recepción del mensaje de
datos".

28. En realidad, el artículo no se refiere a la demostración de la recepción de
los mensajes de datos; se limita a describir dos situaciones en que los mensajes
de datos podrían considerarse no transmitidos. En consecuencia, podría ser más
acertado decir al comienzo del párrafo 7): "Aparte de la cuestión de si el
mensaje puede o no considerarse transmitido, ...". Esta fórmula corresponde a
los términos del apartado b) del párrafo 4). Sin embargo, no resulta coherente
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con el párrafo 3), según el cual el mensaje de datos no tendrá efecto jurídico
alguno en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo. Si se aprueba la
enmienda propuesta en la sesión anterior por el representante de Japón y se
modifica el párrafo 3) sustituyéndolo por "se considerará que el mensaje de
datos no ha sido transmitido ...", el párrafo 7) resulta compatible tanto con el
párrafo 3) como con el apartado b) del párrafo 4). En cambio, si se utiliza la
actual formulación del párrafo 3), el comienzo del párrafo 7) debería
modificarse del siguiente modo: "Aparte de la cuestión de si puede o no
considerarse que el mensaje de datos surte efecto jurídico en ciertas
circunstancias ...". Sería más claro modificar el apartado b) del párrafo 4) y
tratar en el párrafo 7) la cuestión de si el mensaje ha sido transmitido.

29. El Sr. FERRARI (Italia) dice que, mediante la enmienda propuesta en la
sesión anterior por el representante del Japón, su delegación apoya la propuesta
que acaba de formular el representante del Reino Unido, que tiene en cuenta las
sugerencias realizadas por el Secretario de la Comisión.

30. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América) dice que la propuesta del Reino
Unido de emplear en el párrafo 7) las palabras "efecto jurídico" parece
innecesariamente complicada. Sin embargo, la expresión "considerar como no
transmitido ..." es útil, ya que establece un efecto de hecho que evita las
consecuencias jurídicas directas, en forma que puede compararse con el principio
de la prescripción de las obligaciones. Sólo falta tratar la cuestión en la
Guía para la Incorporación para asegurar que no se produzca ningún malentendido.

31. El Sr. PHUA (Singapur) se declara de acuerdo con el representante de los
Estados Unidos. Sin el párrafo 7) habría confusión sobre los efectos jurídicos
del artículo 12. Como la legislación interna de algunos países prohíbe la
interpretación legal sobre la base de una guía, el párrafo 7) debería incluirse
en el artículo 12 de la Ley Modelo, como se hizo en versiones anteriores de su
texto.

32. El Sr. HERRMANN (Secretario de la Comisión) señala que la Guía ofrece más
espacio para la explicación del párrafo 7) que la Ley Modelo. Otra solución
podría consistir en referirse, en el párrafo 7), a la transmisión y no a la
recepción, como propuso el representante del Reino Unido. La otra propuesta del
Reino Unido, de utilizar la expresión "efecto jurídico" en la primera parte del
párrafo 7), no haría más que reintroducir el problema.

33. El Sr. BURMAN (Estados Unidos de América) dice que, dado que algunas
delegaciones, como la de Singapur, atribuyen gran importancia a la inclusión del
párrafo 7), éste debe mantenerse. Las modificaciones de ese párrafo propuestas
por el Reino Unido mejoran el conjunto del artículo 12 porque limitarán la
medida en que pueden derivar de él efectos jurídicos. El orador pide
aclaraciones sobre la propuesta del Japón formulada en la sesión anterior y
destinada a conciliar el párrafo 3), que hace referencia al efecto jurídico, con
el apartado b) del párrafo 4), que trata de la posibilidad de considerar que el
mensaje de datos no ha sido transmitido.

34. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional) confirma
que la propuesta del Japón ha sido aprobada y que el párrafo 3) se pondrá en
consonancia con la redacción del apartado b) del párrafo 4).
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35. El Sr. ANDERSEN (Observador de Dinamarca) expresa su apoyo a las
observaciones del representante de Singapur. La Comisión probablemente esté en
condiciones de aceptar una solución de transacción si las delegaciones que
sustentan opiniones radicales sobre los párrafos 3) y 4) pueden elaborarla.

36. El Sr. ZHANG Yuging (China) expresa su preferencia por la redacción dada al
artículo 12 por la secretaría. La expresión "efecto jurídico" es extremadamente
vaga y no tiene cabida en el artículo, que trata exclusivamente de cuestiones de
procedimiento. El párrafo 7 es superfluo, ya que es imaginable que otros
párrafos del artículo, y en realidad todos los artículos del proyecto de Ley
Modelo, tengan efectos jurídicos. No corresponde a la Comisión analizar
exhaustivamente esos efectos, pues los Estados habrán de ajustar la Ley Modelo a
sus necesidades particulares.

Se suspende la sesión a las 11.45 horas y se reanuda a las 12.20 horas .

37. El Sr. ALLEN (Reino Unido), a quien apoyan el Sr. ANDERSEN (Observador de
Dinamarca) y el Sr. BURMAN (Estados Unidos de América), propone que se modifique
el párrafo 7) del siguiente modo: "Salvo en lo que se refiere al envío o
recepción del mensaje de datos, el presente artículo no se ocupa de las
consecuencias jurídicas que puedan derivarse de ese mensaje de datos o del acuse
de recibo del mismo."

38. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional),
respondiendo a una consulta del Sr. LEBEDEV (Federación de Rusia), da lectura al
párrafo 3) del articulo 12 en su forma enmendada: "Cuando el iniciador haya
indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la
recepción de un acuse de recibo, el mensaje de datos se considerará como si no
hubiera sido transmitido hasta la recepción del acuse de recibo".

39. El Sr. MADRID (España) recuerda que el párrafo 7) fue redactado con el
objeto de aclarar la referencia al "efecto jurídico" que figuraba en el
párrafo 3). Puesto que se ha eliminado esa referencia en la última formulación
del párrafo 3), y en otros párrafos siguen existiendo referencias indirectas a
efectos jurídicos, ese párrafo 7) parece haberse vuelto superfluo.

40. El Sr. CHOUKRI (Observador de Marruecos) dice que el párrafo 7) es
claramente superfluo y puede eliminarse, pero si la Comisión desea mantenerlo el
orador propone la siguiente nueva formulación más clara: "El presente artículo
no tiene otros efectos jurídicos que las consecuencias jurídicas
correspondientes a la transmisión o recepción de un mensaje de datos".

41. El Sr. LEBEDEV (Federación de Rusia) pide que se manifieste cuál es la
posición de la Comisión acerca de la necesidad del párrafo 7).

42. El Sr. GRIFFITH (Australia) dice que su delegación tiene dudas sobre la
necesidad de tal indicación, ya que está claro que los miembros de la Comisión
están de acuerdo en que el párrafo 7) es superfluo, o bien consideran que
representa una mejora del texto.

43. El Sr. FARIDI ARAGHI (República Islámica del Irán) dice que está de acuerdo
con los oradores precedentes que opinaron que el párrafo 7) era superfluo. La
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supresión de ese párrafo haría que la formulación del artículo 12 se acercara un
paso al texto original dado al artículo por la secretaría, en el cual las
cuestiones en discusión se habían tratado en forma más clara y eficiente.

44. La PRESIDENTA invita a los miembros de la Comisión a proceder a una
votación indicativa acerca de si ha de mantenerse el párrafo 7).

45. El Sr. ABASCAL (México) dice que una votación indicativa sólo haría conocer
la opinión mayoritaria y no correspondería a un consenso. El debate precedente
ha girado en torno de la necesidad que advierten algunas delegaciones de que se
aclare en alguna forma el efecto jurídico del artículo 12 a fin de evitar
eventuales interpretaciones erróneas de la Ley Modelo. La tendencia de la
Comisión a suprimir el párrafo 7) parece derivar de exigencias de redacción y no
de fondo, y el orador propone que en lugar de ello se acepte el texto del
párrafo 7) propuesto por el Reino Unido, sujeto a una formulación definitiva a
cargo del grupo de redacción.

46. Se procede a una votación indicativa a mano alzada .

47. La PRESIDENTA dice que, conforme al resultado de la votación indicativa,
una mayoría importante de la Comisión parece manifestarse en favor de que se
mantenga el párrafo 7) con la formulación dada por el Reino Unido.

48. Queda aprobado el artículo 12 en su forma enmendada .

49. El Sr. ZHANG Yuging (China) dice que la Comisión ha aprobado
tradicionalmente los artículos por consenso, y que la aprobación de un artículo
mediante votación no parece tener precedentes. La votación indicativa sólo
tenía por objeto suministrar una indicación acerca de la opinión de las
delegaciones sobre diversas cuestiones, y no adoptar decisión sobre la
aprobación de los artículos. El orador pregunta si la votación que acaba de
efectuarse ha estado en conformidad con el reglamento de la Comisión.

50. El Sr. HERRMANN (Secretario de la Comisión) dice que la Presidenta invitó
claramente a proceder a una votación indicativa, que no constituye una votación
formal. La votación indicativa se ha utilizado en algunas ocasiones en la
Comisión a fin de ganar tiempo en las deliberaciones una vez que han quedado
aclarados los argumentos en favor y en contra de determinada propuesta. Tal
votación no es más que indicativa en el sentido de que, en virtud de ella, no se
adopta directamente ninguna decisión. En la votación que acaba de tomarse, el
silencio de quienes se oponían a que se mantuviera el párrafo se interpretó en
el sentido de que indicaba su disposición a aceptar el resultado, elemento
necesario del principio del consenso. En vista del resultado de esa votación
indicativa, se daba por supuesto que la cuestión quedaba concluida.

51. El Sr. BURMAN (Estados Unidos de América) expresa el apoyo de su delegación
a las observaciones del Secretario. Las votaciones indicativas constituyen una
parte válida de los procedimientos de la Comisión en cuanto permiten al
Presidente determinar si existe una opinión predominante sobre una cuestión que
es objeto de debate, haciendo posible que la Comisión siga adelante.

52. El Sr. ABASCAL (México) dice que, a pesar de las explicaciones del
Secretario, el procedimiento de la votación indicativa sigue siendo peligroso.
Si las delegaciones tienen razones de peso que fundamentan sus posiciones en los
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temas debatidos, es importante que se trate de alcanzar un consenso sobre esas
cuestiones en lugar de imponer las decisiones por votación. Es posible adoptar
decisión una vez que se han expuesto los fundamentos de las posiciones de las
delegaciones, pero una sola de ellas puede tener objeciones tan fundamentales a
determinada posición que haga imposible el consenso.

53. El Sr. RAO (India) dice que está de acuerdo con el representante de México.
Pone en duda que la cuestión hubiera sido suficientemente urgente para hacer
necesaria una votación de cualquier tipo. De no ser así, podría haber quedado
sin resolver hasta después de que se hubieran tratado otros de los temas
importantes del programa. La delegación del orador no desea alentar la práctica
de recurrir a ninguna forma de votación en el caso de las leyes modelo y los
proyectos de notas. Es importante que se mantenga en los procedimientos de la
Comisión una distinción nítida entre las votaciones indicativas y el consenso.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas .


