
CJI/doc.475/15 

RECIBOS DE ALMACENAJE ELECTRÓNICOS PARA PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

 
(presentado por el doctor David P. Stewart) 

 
 

El tema de un proyecto de ley modelo sobre recibos de almacenaje 
electrónicos relacionados con el transporte de productos agrícolas surgió por 
primera vez en el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico 
Interamericano, llevado a cabo en Río de Janeiro en agosto de 2012. Ya en el 82º 
período realizado en marzo de 2013, el Relator sobre este tema, el señor David 
P.Stewart, presentó un análisis preliminar en el documento titulado “Recibos de 
almacenaje electrónicos para productos agrícolas” (CJI/doc.427/13). En su 83º 
período llevado a cabo en agosto 2013, el Comité consideró el primer borrador de 
un documento titulado “Principios propuestos para establecer un sistema de 
recibos de almacenaje electrónicos” (CJI/doc.437/13). Para el 84º período 
ordinario de sesiones, realizado en marzo de 2014, el Relator presentó un informe 
y un análisis preliminar en el documento titulado “Recibos de almacenaje 
electrónicos” (CJI/doc.452/14).  

A lo largo del año pasado, el Relator ha recibido la valiosa asistencia del 
Departamento de Derecho Internacional en su labor para dar seguimiento a las 
investigaciones relacionadas con este tema. El resultado de estas investigaciones 
está resumido en el presente documento y constituyen la base para la 
recomendación que se presenta más adelante.    

Antecedentes: Los antecedentes necesarios de este tema fueron presentados 
con detalle en los documentos arriba mencionados. Sin embargo, puede decirse 
brevemente que en los países latinoamericanos los recibos de almacenaje no son 
utilizados como instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito. Un 
recibo de almacenaje es un título de propiedad que representa productos 
(agrícolas) que un productor deposita en un almacén. En teoría, el tenedor del 
recibo (en la mayoría de los casos el depositante, es decir, el productor o 
agricultor) debería estar en la posibilidad de obtener un crédito respaldado por 
dicho recibo de almacenaje. No obstante, es de sobra sabido que los recibos de 
almacenaje no son utilizados ampliamente en América Latina como fuentes de 
financiamiento. Aunque son muchos los motivos de esta subutilización1, en este 

                                                 
1. Entre las razones prácticas se incluyen las siguientes: 1) falta de conocimiento de este 
instrumento, tanto por parte de los productores como del sistema financiero; 2) falta de un número 
suficiente de almacenes acreditados (con fianza); 3) alto costo del servicio.   



estudio se ha preferido concentrarse en los obstáculos de índole jurídica inherentes 
al propio instrumento2.  

Derecho civil: sistema de doble documentación. Al entregar y depositar 
bienes en un almacén, generalmente el operador emite un recibo al depositante. 
Conforme al sistema de derecho consuetudinario, se emite un solo documento y 
este se conoce como “recibo de almacenaje”. Según el sistema de derecho civil, el 
operador emite un documento en dos partes: 1) un certificado o título de 
propiedad , y 2) un bono de prenda.  

Según el derecho consuetudinario, el recibo de almacenaje sirve tanto como 
comprobante de propiedad como papel negociable que puede ser usado como 
garantía en una transacción financiera. Por el contrario, en el derecho civil, el 
certificado de propiedad indica precisamente eso, la propiedad, y el bono de 
prenda es el papel negociable que puede ser utilizado como garantía. La razón por 
la que existen estos documentos es el principio del derecho civil que impide al 
acreedor conservar o ejercer su dominio sobre la cosa poseída que ha dado en 
garantía (prohibición de pacto de lex comisoria). Por lo tanto, la transferencia de 
un recibo a una institución financiera como prenda a cambio de un crédito no 
puede implicar la transferencia de los derechos de propiedad sobre los bienes, y se 
entiende como una conflicto de interés inaceptable.  

Conforme a esta teoría jurídica, el certificado de propiedad debería 
permanecer en manos del depositante y el bono de prenda, en manos del acreedor. 
No obstante, parece ser que esto no ocurre en la práctica y en la mayoría de los 
casos ambos documentos no son separados, especialmente cuando el operador del 
almacén también actúa como prestamista. Se cree que lo complejo de este sistema 
de doble documentación es una de las razones por las cuales se utilizan poco los 
recibos de almacenaje como instrumento financiero.    

Recibos de almacenaje electrónicos: La introducción de un sistema de 
recibos de almacenaje electrónicos podría coadyuvar a solucionar la complejidad 
y limitaciones del sistema de doble documentación, evitándolo simplemente, y así 
se promovería el uso de estos recibos como instrumento financiero. Cuando los 
documentos en papel sean reemplazados con un registro electrónico, ya no 
existiría la necesidad de distinguir entre “un solo documento” (derecho 
consuetudinario) o “dos documentos” (derecho civil) porque desaparecería el 
posible conflicto de intereses, dado que el prestamista ya no tendría sus manos 
ningún papel.  

                                                 
2. Entre otros obstáculos de índole jurídica se incluyen los siguientes: 1) incertidumbre de si los 
bienes depositados están libres de gravamen; 2) dificultad para hacerlos valer; 3) interferencia de 
la posible bancarrota (del operador del almacén).   



El reto, sin embargo, es hacer esa transición. En cualquier ley modelo sobre 
recibos de almacenaje electrónicos debería también contemplarse la validez de los 
documentos en papel, en particular porque muchos países todavía no reconocen 
como válidos los registros transferibles por medios electrónicos. En consecuencia, 
no podría evitarse el tema de intentar modernizar y reemplazar el sistema de doble 
documentación por otro simplificado que implique un solo documento. Aunque en 
la práctica parecería que no se utiliza el sistema de doble documentación, 
parecería que debiera conservarse esta ficción jurídica.   

Investigación a la fecha: Con el objeto de resolver este enigma, en el 
transcurso del año pasado se llevaron a cabo varios debates con expertos en la 
materia en Argentina, Chile, Estados Unidos y México. En estos momentos se 
está realizando una comparación de diversos entornos jurídicos (tomando como 
base las leyes y otros datos proporcionados por los Estados Miembros de la OEA 
y obtenidos por la Secretaría. En particular, se están haciendo investigaciones para 
considerar si acaso serviría hacer reformas a los sistemas de derecho civil en los 
países y como se abordaría el tema del sistema de doble documentación, el cual se 
prefiere conservar en la mayoría de los casos.  

Recomendación: Se recomienda que este Comité remita este tema a un 
grupo de expertos para que lo considere con más detalle y elabore un proyecto de 
ley modelo para su consideración ulterior.   

* * *



 


