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La idea de una ley modelo propuesta sobre recibos de almacenaje electrónicos 
relacionados con el transporte de productos agrícolas surgió por primera vez en el Comité 
Jurídico Interamericano en su 81º Período Ordinario de Sesiones en Rio de Janeiro en agosto 
de 2012. Para el 82º Período Ordinario de Sesiones del Comité, en marzo de 2013, el relator 
del tema, Dr. David P. Stewart, presentó una discusión preliminar en el documento 
CJI/doc.427/13, del 31 de enero de 2013, titulado “Recibos de almacenaje electrónicos para 
productos agrícolas”.  

En su 83º Período Ordinario de Sesiones (celebrado en Rio de Janeiro, Brasil, en 
agosto de 2013), el Comité consideró un primer borrador de una documento titulado 
“Principios Propuestos para Establecer un Sistema de Recibos de Almacenaje Electrónicos” 
(CJI/doc.437/13). Se invitó a los miembros del Comité a plantear sus propuestas y sugerencias 
a más tardar en diciembre de 2013, con vistas a considerar otro borrador en marzo de 2014.  

Como ya saben los miembros del Comité, varios países en todo el mundo, como 
Uganda, Nigeria India, Serbia y Etiopía, recientemente han hecho esfuerzos para establecer 
nuevos sistemas de recibos de almacenaje electrónicos. Estos esfuerzos se han dirigido 
principalmente a los productos agrícolas, en especial a los cereales, aunque en algunos casos 
(por ejemplo, dentro de Estados Unidos) se han extendido a otros ámbitos, como el algodón y 
el uranio.  

En opinión del relator, una ley modelo para nuestro hemisferio debería centrarse, al 
menos inicialmente, en los productos agrícolas. Debe cubrir recibos tanto electrónicos como 
impresos y debe ser congruente con la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias de la OEA y 
orientarse a establecer las disposiciones necesarias para hacer “negociables” las recepciones de 
almacenaje electrónicas. También debe tomar en cuenta la labor del UNIDROIT y la 
CNUDMI, así como los sucesos más recientes dentro de los países, particularmente de los 
Estados miembros de la Organización. Por último, debe enfatizar la necesidad de supervisión 
gubernamental en todo el proceso, pues sin supervisión y garantías, el sistema no funcionará 
adecuadamente.  

En los últimos meses, el relator ha tenido el privilegio de participar en actividades de 
investigación y redacción emprendidas por varios miembros de Departamento de Derecho 
Internacional de la Organización, incluidos Jeannette Tramhel, Eugenio Briales y Christian 
Perone, que han trabajado en la preparación de un extenso documento informativo en el que se 
analizan consideraciones jurídicas relativas a una ley modelo en la materia. En el curso de 



estas actividades se ha tratado de obtener información de los Estados miembros de la OEA, y 
se ha recibido información sobre leyes nacionales pertinentes de Venezuela, Chile, Argentina, 
Costa Rica, México, Brasil, Paraguay y Panamá.  
 

También se ha hecho contacto con las oficinas legales de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además, el grupo ha considerado los 
esfuerzos del Grupo de Trabajo IV de la CNUDMI sobre documentos electrónicos 
transferibles (ETR), que guardan cierta relación con el proyecto en curso (ver ONU doc. 
A/CN.9/WG.IV/WP.118, 17 de agosto de 2012).  
 

Este trabajo necesariamente continuará durante varios meses. En especial, se requiere 
más información sobre la legislación pertinente dentro de los Estados miembros de la OEA, 
sobre la manera en que los principios propuestos interactuarían con la Ley Modelo sobre 
Garantías Mobiliarias de la OEA y sobre la forma en que trabajan en el hemisferio otras 
organizaciones y organismos involucrados en el desarrollo económico. Con base en las 
actividades de investigación y difusión emprendidas hasta ahora, el Departamento de Derecho 
Internacional preparó un borrador preliminar de posibles Principios para Recibos de 
Almacenaje Electrónicos para Productos Agrícolas, además de un borrador de documento 
informativo. Se necesitan consultas adicionales con respecto a este documento. Se prevé poder 
circular una versión revisada del borrador de ley modelo para consideración de los miembros 
del Comité en agosto de 2014. 
 

 


