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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 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 10.25 horas .

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS: PROYECTO DE LEY MODELO; POSIBLE LABOR FUTURA
(continuación ) (A/50/17; A/CN.9/421 y 426)

Artículo 6

1. La Sra. BOSS (Estados Unidos de América) propone la siguiente enmienda
encaminada a comprender las situaciones en las que una persona elabora un
documento y otra persona lo firma: en la primera oración del párrafo 1,
deberían sustituirse las palabras "una firma" por las palabras "la firma de una
persona", y en el inciso a) las palabras "al iniciador" deberían sustituirse por
las palabras "a esa persona". En el inciso a), deberían suprimirse las palabras
"del mensaje".

2. El Sr. MASUD (Observador del Pakistán) apoya la propuesta de la delegación
de los Estados Unidos y sugiere que, para armonizar con otros artículos, en la
primera oración se inserten las palabras "el requisito contenido en" antes de
las palabras "esa norma".

3. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional) concuerda
en que deben hacerse algunos cambios para armonizar los textos. Por ejemplo, en
la primera oración del párrafo habría que reemplazar las palabras "alguna norma
jurídica" por las palabras "la ley". En consonancia con la propuesta de la
delegación de los Estados Unidos, en el inciso b) deberían sustituirse las
palabras "entre el iniciador" por las palabras "entre la persona cuya firma se
requiere".

4. El Sr. CHOUKRI (Observador de Marruecos) sostiene que no es necesario
añadir las palabras "de una persona" en la primera oración del párrafo 1, pues
las firmas siempre son de personas físicas o jurídicas. Sin embargo, en el
inciso a) deberían sustituirse las palabras "el iniciador" por las palabras "la
persona que firmará", a fin de indicar que dicha persona aprueba el mensaje.

5. Queda aprobado el artículo 6, en su forma enmendada .

Artículo 10

6. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional),
refiriéndose al párrafo 274 del informe de la Comisión (A/50/17), dice que la
Comisión debe decidir cuál ha de ser la ubicación del artículo 10, ahora que
contiene dos párrafos, uno relativo al capítulo III y otro relativo a las
disposiciones imperativas del capítulo II. Como abarca dos capítulos, sería
lógico incluirlo en el capítulo I, que contiene las disposiciones generales.

7. El Sr. BOSS (Estados Unidos de América) dice que la propuesta de la
secretaría tiene mucho sentido. Como hay muy pocas disposiciones que se
refieran al capítulo II en el capítulo III, que es más concreto, el lugar más
adecuado para el artículo estaría entre las disposiciones generales del
capítulo I.
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8. El Sr. MADRID (España) y el Sr. ABASCAL (México) están de acuerdo con las
observaciones formuladas por el representante de la secretaría y la
representante de los Estados Unidos.

9. El Sr. PHUA (Singapur) advierte que, si el artículo 10 se traslada a otro
capítulo, será necesario cambiar las palabras "del presente capítulo" que
figuran en el párrafo 1.

10. El Sr. ZHANG Yuqing (China) dice que el problema planteado por el
representante de Singapur es difícil de resolver. Si se sustituyeran las
palabras "del presente capítulo" por las palabras "de la presente Ley Modelo",
ello podría querer decir que todos los 14 artículos de la Ley Modelo podrían ser
modificados por acuerdo. Si el artículo se trasladara al capítulo I con la
indicación de que el capítulo III podría ser modificado por acuerdo, no habría
justificación para trasladarlo.

11. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional) explica
que, cuando el artículo tenía un solo párrafo, referido al capítulo III, había
parecido lógico decir "del presente capítulo". Sin embargo, desde que el
artículo tiene dos párrafos y se refiere a dos capítulos distintos, tal vez sea
más adecuado colocarlo en la parte de la Ley Modelo que contiene las
disposiciones generales. Como ha indicado el representante de Singapur, sería
necesario hacer un cambio de redacción.

12. El Sr. MADRID (España) sugiere que se sustituyan las palabras "del presente
capítulo" por las palabras "de la Parte I", o bien por una referencia a números
de artículos determinados. Así se evitaría la confusión en caso de que la Parte
II de la Ley Modelo se divida en capítulos en el futuro.

Artículo "x"

13. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América) propone el siguiente texto
enmendado del párrafo 4 del artículo "x": "Cuando se conceda algún derecho a
una persona determinad a y a ninguna otra, o ésta adquiera alguna obligación, y
la ley requiera que, para que ese acto surta efecto, el derecho o la obligación
hayan de transferirse a esa persona mediante la transferencia, o la utilización,
de un documento de papel, ese requisito se considerará cumplido si el derecho o
la obligación se transfiere mediante la utilización de uno o más mensajes de
datos, siempre que se emplee un método que dé una seguridad razonable de la
singularidad del uso de tales mensajes de datos." El concepto de singularidad
podría explicarse en el proyecto de Guía para la incorporación al derecho
interno de la Ley Modelo (A/CN.9/426).

14. El Sr. LLOYD (Australia) dice que sería más lógico enmendar el pasaje final
de la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de modo que su texto
fuera el siguiente: "seguridad razonable de la singularidad de tales mensajes
de datos".

15. El Sr. MAZZONI (Italia) dice que la sustitución de las palabras "y una
norma jurídica requiera que" por las palabras "y la ley requiera que" plantea el
problema de saber a qué ley se está haciendo referencia, pues se podría pensar
en una de entre varias leyes, por ejemplo, la legislación relativa a los títulos
y la propiedad o las leyes sobre transporte. Así pues, sería preferible una
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referencia concreta. Asimismo sería mejor incluir en el párrafo el concepto de
acuerdo entre el remitente y el receptor de un mensaje de datos sobre el uso de
ese método en lugar de los documentos de papel, pues no debería darse al
remitente la potestad de imponer el uso de mensajes de datos a los efectos
jurídicos. Por último, cabe celebrar la referencia a "singularidad" al final de
la propuesta de los Estados Unidos, que debería reflejarse en la Guía.

16. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América) dice que su delegación puede
aceptar la enmienda propuesta por el representante de Australia. Sin embargo,
la primera de las propuestas formuladas por el representante de Italia podría
plantear el problema de los conflictos entre leyes, habida cuenta de la gran
diversidad existente entre los sistemas jurídicos, algunos de los cuales tienen
disposiciones muy detalladas en esa esfera, mientras que otros no tienen
virtualmente ninguna. Asimismo, la opinión de que las partes tendrían que
ponerse de acuerdo sobre el uso de mensajes de datos afectaría la práctica
actual en relación, por ejemplo, con las cartas de crédito y los conocimientos
de embarque. Sin embargo, debería ser posible utilizar un documento de papel,
dado que en algunos Estados las partes simplemente no están equipadas para el
intercambio electrónico de datos, mientras que las partes que tengan el equipo
necesario para ello podrían de todos modos verse necesitadas de utilizar
documentos de papel, si, por ejemplo, hubiera problemas con el sistema. En
cambio, la insistencia en el acuerdo entre las partes simplemente crearía
impedimentos e impondría condiciones que actualmente no existen.

17. El Sr. MAZZONI (Italia) dice que emplear las palabras "la ley" sin dar más
detalles no es una solución, si no está claro qué se quiere decir. En relación
con el acuerdo entre las partes, las normas propuestas permitirían que un
remitente utilizase medios electrónicos o de papel, lo cual conferiría demasiado
poder a esa parte.

18. El Sr. ABASCAL (México) dice que su delegación apoya la propuesta formulada
por el representante de los Estados Unidos, con la enmienda propuesta por el
representante de Australia. El orador concuerda con el representante de los
Estados Unidos en que la imposición de la necesidad de acuerdo entre las partes
antes de que se pueda hacer uso de los medios electrónicos de transferencia de
derechos frustraría los objetivos del artículo "x", pues el empleo de medios
electrónicos no constituye, en realidad, una imposición del iniciador, sino, más
bien, la aplicación de la forma en que se transfieren los derechos mediante un
sistema electrónico.

19. La Sra. BOSS (Estados Unidos de América) dice que cuando el remitente y el
receptor están equipados para transferir derechos por mensajes electrónicos
podría argumentarse que ya hay un acuerdo implícito para enviar y recibir
mensajes. La cuestión de si puede exigirse que un cesionario acepte mensajes de
datos si no tiene el equipo necesario para ello o si se necesita un documento de
papel es una cuestión separada, relacionada con el derecho del cesionario a
exigir documentos de papel como reemplazo. En realidad, con arreglo al párrafo
3 los cesionarios tendrían la facultad unilateral de hacer cesar los mensajes de
datos y obtener que dichos mensajes sean sustituidos por documentos de papel.

20. El Sr. MAZZONI (Italia) dice que si la regla se aplicara a un sistema
unificado que comprendiese a ambas partes, resultaría claro que no se plantearía
la cuestión del consentimiento, pues hay consentimiento en virtud de la adhesión
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al sistema. Pero la regla no está redactada de forma que resulte claro que se
aplica a tales sistemas. En realidad, podría aplicarse a alguien que tuviese
capacidad electrónica pero no desease que los derechos se transfiriesen por
medios electrónicos, y la regla también permitiría el pasaje del papel a los
mensajes electrónicos aun cuando el receptor no lo quisiera, cuestión que no
está regulada en el párrafo 3, que, más bien, se refiere a la situación inversa.
En efecto, la propuesta contendría una regla involuntaria relativa al pasaje del
papel a los medios electrónicos, aun cuando ésa no es la finalidad de la regla.
A menos que la regla se enmiende de forma de indicar que se refiere a un sistema
cerrado, dentro del cual no se plantea la cuestión del consentimiento, seguirá
siendo necesario abordar la cuestión.

21. El Sr. LLOYD (Australia) dice que el párrafo no confiere al cedente el
derecho de transferir por medios electrónicos, sino que simplemente establece la
equivalencia jurídica entre los mensajes de datos y el papel. En realidad, un
receptor podría limitarse a decir que se requiere utilizar papel y entonces el
cedente tendría que tomar las medidas adecuadas.

Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda a las 12.00 horas .

22. El Sr. MADRID (España) dice que apoya los cambios en el párrafo 4 del
artículo "x" propuestos por las delegaciones de los Estados Unidos y de
Australia. Ese párrafo no impone obligación alguna; como el resto de la Ley
Modelo, sólo tiene la finalidad de facilitar el uso de los medios electrónicos
de comunicación.

23. El Sr. CHANDLER (Estados Unidos de América) sugiere que en la Guía se
aclare que el párrafo no tiene la finalidad de hacer obligatorio el uso del
intercambio electrónico de datos.

24. La Sra. REMSU (Observadora del Canadá) dice que concuerda con las
delegaciones de los Estados Unidos, Australia y España en que no es necesario
referirse al acuerdo entre las partes, pues la transferencia de derechos sobre
mercancías está sujeta al acuerdo, independientemente de si entraña o no un EDI.

25. Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada .

Proyecto de Guía para la incorporación al derecho interno
de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre los aspectos jurídicos
del intercambio electrónico de datos (EDI) y otros medios
conexos de comunicación de datos (A/CN.9/426)

26. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional) presenta el
documento A/CN.9/426), cuyo anexo contiene el proyecto de Guía para la
incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI. En dicho texto
se reflejan las sugerencias y decisiones formuladas por el Grupo de Trabajo en
su 29º período de sesiones, así como las que formuló la Comisión en su 28º
período de sesiones. Además, los puntos planteados en el período de sesiones en
curso de la Comisión se incorporarán en la versión definitiva de la Guía. El
orador sugiere que la Comisión examine sólo los puntos de fondo que deberían
reflejarse en la Guía; los cambios terminológicos u otros cambios de redacción
que se deseen hacer deberían presentarse a la secretaría por escrito. Si bien
la Guía no estaría concluida para el fin del período de sesiones en curso, la
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Comisión podría aprobarla, porque los cambios que se introduzcan en su contenido
se reflejarán en el informe, que estará disponible para el final del período de
sesiones.

27. La Sra. BOSS (Estados Unidos de América) dice que en la Guía tendría que
reflejarse la anterior decisión de la Comisión de sustituir en el título de la
Ley Modelo las palabras "intercambio electrónico de datos" por las palabras
"comercio electrónico". Consiguientemente, también deberían cambiarse
expresiones tales como "usuarios del EDI" y "práctica del EDI". A la oradora le
preocupa el uso de la expresión "requisitos mínimos" en varias partes de la
Guía, porque parece invitar a las legislaturas a establecer requisitos más
estrictos, lo cual no es la intención de la Comisión. Las descripciones de los
"criterios básicos" en las secciones relativas a los conceptos de "escrito",
"firma" y "original" son más claras, y debería emplearse la misma técnica en
todas las referencias a requisitos mínimos.

28. El Sr. MADRID (España) pregunta si la secretaría puede proporcionar a las
delegaciones un proyecto de Guía en el que los párrafos figuren en el orden en
que aparecen en la versión enmendada de la Ley Modelo. Entonces, la Comisión
podría aprobar la Guía en cuanto al fondo, aunque no su redacción concreta,
cuando aprobase su informe. El cambio de nombre de la Ley Modelo, señalado por
la delegación de los Estados Unidos, es también un cambio de perspectiva, que
debería reflejarse en la Guía. Lo mismo se aplica a la decisión de sustituir
las palabras "una norma jurídica" por las palabras "la ley", que exigirá una
revisión más extensa que la simple sustitución de una expresión por la otra.

29. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional) dice que la
Comisión tiene dos posibilidades: aprobar la Guía sin ver el documento
definitivo, en cuyo caso la Guía se publicará junto con la Ley Modelo dentro de
algunos meses, o esperar hasta el período de sesiones siguiente para aprobar la
Guía. El inconveniente de la segunda posibilidad es que podría disminuir la
utilidad de la publicación de la Ley Modelo en el año en curso, pues la Comisión
ha entendido que, para interpretar correctamente a la Ley Modelo, es preciso
leerla conjuntamente con la Guía.

30. La Sra. BOSS (Estados Unidos de América), apoyada por el Sr. CHOUKRI
(Observador de Marruecos), dice que sería peligroso demorar la conclusión de la
Guía hasta 1997, mientras que la Ley Modelo se publicaría en 1996. La
delegación de los Estados Unidos tiene plena confianza en la capacidad de la
secretaría para incorporar las observaciones de las delegaciones en un producto
definitivo, y exhorta a la Comisión a aprobar la Guía, en el entendido de que
sería revisada para tener en cuenta los cambios introducidos en la Ley Modelo
durante el período de sesiones en curso de la Comisión, las deliberaciones de la
Comisión sobre dichos cambios, las observaciones formuladas durante el examen de
la Ley Modelo por parte de la Comisión y las observaciones escritas sobre el
proyecto de Guía presentadas a la secretaría por las delegaciones.

31. El Sr. ABASCAL (México), apoyado por el Sr. SANDOVAL LÓPEZ (Chile),
concuerda en que no debería demorarse la aprobación de la Guía. Como se hizo en
el caso del proyecto de Notas sobre organización del proceso arbitral, debería
darse a la secretaría el mandato de instrumentar las observaciones formuladas
durante el debate de la Comisión sobre la Guía y elaborar un documento
definitivo sin necesidad de aprobación previa por parte de la Comisión.
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32. El Sr. LLOYD (Australia) dice que el párrafo 78 de la Guía debería ubicarse
en relación con el artículo 5, en el que aparece por primera vez la expresión
"alguna norma jurídica", y en su redacción debería hacerse referencia a cada una
de las oportunidades siguientes en que aparece dicha expresión. Además, la
tercera oración del párrafo 84 parece ser contradictoria con la oración
inmediatamente anterior. Asimismo sugiere la posibilidad de que se publique un
proyecto de Guía a la espera de la publicación de la Guía definitiva.

33. El Sr. STURLESE (Francia) dice que sería lamentable que la Guía y la Ley
Modelo se publicaran por separado; la Ley Modelo tiene que leerse en el contexto
de las aclaraciones que figuran en la Guía. Un enfoque flexible, sugerido por
la secretaría, consistiría en aprobar el proyecto actual de Guía y luego dar a
la secretaría el mandato de incorporar los cambios de fondo que se le
introduzcan.

34. El Sr. FARIDI ARAGHI (República Islámica del Irán) pide que se aclare si la
Guía se publicará en dos partes, en forma paralela a las dos partes de la Ley
Modelo.

35. El Sr. SORIEUL (Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional) dice que
las observaciones sobre el fondo del artículo "x" tendrán que integrarse a la
Guía una vez que se apruebe dicho artículo; en la Guía también debería
reflejarse el debate sobre la importancia de la división de la Ley Modelo en dos
partes. El orador sugiere que se añada una fecha al encabezamiento de la Guía,
de modo que en el futuro puedan añadirse materiales nuevos sin necesidad de
cambiar el título.

36. El Sr. GOH (Singapur), apoyado por el Sr. NIYOM-RERKS (Tailandia), expresa
dudas acerca de si es adecuado aprobar la Guía sin haber considerado la versión
definitiva. La Ley Modelo se aprobaría en el período de sesiones en curso de la
Comisión, pero, de ser necesario, la Guía podría aprobarse en el período de
sesiones siguiente.

37. El Sr. MASUD (Observador del Pakistán) se suma a los oradores anteriores
que expresaron su confianza en la capacidad de la secretaría para elaborar una
versión definitiva de la Guía a la luz de los debates en curso. Además, a fin
de aclarar el carácter voluntario del uso del comercio electrónico previsto en
la Ley Modelo, el orador sugiere que en el párrafo 55 de la Guía se añadan las
palabras "sin imponerlo en modo alguno" antes del punto y coma con el que
termina el punto 1) de la lista de principios básicos en que se funda la Ley
Modelo.

38. El Sr. ZHANG Yuqing (China) dice que está totalmente de acuerdo con el
representante de Singapur en que no parece haber necesidad alguna de publicar al
mismo tiempo la Ley Modelo y la Guía. La Ley Modelo, en caso de que se apruebe
en el período de sesiones en curso, podría publicarse primero, pero los
numerosos cambios introducidos en la Ley Modelo durante el período de sesiones
en curso tendrán repercusiones en la Guía. Parece no haber precedentes de que
se haya permitido a la secretaría, en esencia, reescribir toda la Guía en nombre
de la Comisión. y luego publicarla sin que la Comisión pueda examinar la versión
definitiva y, de ser necesario, enmendarla.
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39. El Sr. BURMAN (Estados Unidos de América), apoyado por el Sr. ABASCAL
(México) y la Sra. REMSU (Observadora del Canadá), dice que los comentarios que
figuran en la Guía reflejan las disposiciones convenidas durante los debates de
la Comisión. Hay precedentes de casos en que se permitió que la secretaría
compilara una versión definitiva de tales comentarios con la previa aprobación
de la Comisión, el más reciente de los cuales es el caso del proyecto de Notas
sobre organización del proceso arbitral. Es importante que la Guía y la Ley
Modelo se publiquen en el momento oportuno, habida cuenta del deseo de numerosos
países de referirse a la Ley Modelo al formular sus propias leyes nacionales en
la esfera del intercambio electrónico de datos.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas .


