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LA ORGAniZAciÓn de LOS eSTAdOS AMeRicAnOS

La organización de los estados americanos (oea) es la organización regional 
más antigua del mundo, ya que se remonta a la primera conferencia Internacio-
nal de estados americanos, celebrada en Washington, d. c., de octubre de 1889 a 
abril de 1890. en esta reunión se aprobó la creación de la unión Internacional de 
repúblicas americanas. La carta de la oea se suscribió en bogotá en 1948 y entró 
en vigencia en diciembre de 1951. posteriormente la carta fue enmendada por el 
protocolo de buenos aires, suscrito en 1967, el cual entró en vigencia en febrero 
de 1970; por el protocolo de cartagena de Indias, suscrito en 1985, el cual entró en 
vigencia en noviembre de 1988; por el protocolo de Managua, suscrito en 1993, el 
cual entró en vigencia el 29 de enero de 1996; y por el protocolo de Washington, 
suscrito en 1992, el cual entró en vigor el 25 de septiembre de 1997. en la actuali-
dad la oea tiene 35 estados Miembros. además, la organización ha otorgado ca-
tegoría de observador permanente a varios estados, así como a la unión europea.

Los propósitos esenciales de la oea son los siguientes: afianzar la paz y la 
seguridad del continente; promover y consolidar la democracia representativa 
dentro del respeto al principio de no intervención; prevenir las posibles causas de 
dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre 
los estados Miembros; organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión; 
procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se 
susciten entre ellos; promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo 
económico, social y cultural, y alcanzar una efectiva limitación de armamentos 
convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo 
económico y social de los estados Miembros.

La oea realiza sus fines por medio de los siguientes órganos: la asamblea Ge-
neral; la reunión de consulta de Ministros de relaciones exteriores; los consejos 
(el consejo permanente y el consejo Interamericano para el desarrollo Integral); el 
comité Jurídico Interamericano; la comisión Interamericana de derechos huma-
nos; la asamblea General celebra periodos ordinarios de sesiones una vez por año. 
en circunstancias especiales se reúne en periodos extraordinarios de sesiones. La 
reunión de consulta se convoca con el fin de considerar asuntos de carácter ur-
gente y de interés común, y para servir de órgano de consulta en la aplicación del 
tratado Interamericano de asistencia recíproca (tIar), que es el principal instru-
mento para la acción solidaria en caso de agresión. el consejo permanente conoce 
de los asuntos que le encomienda la asamblea General o la reunión de consulta y 
ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento no haya sido encomen-
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dado a otra entidad; vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre 
los estados Miembros así como por la observancia de las normas que regulan el 
funcionamiento de la secretaría General, y además, actúa provisionalmente como 
órgano de consulta para la aplicación del tIar. La secretaría General es el órgano 
central y permanente de la oea. La sede tanto del consejo permanente como de 
la secretaría General está ubicada en Washington, d. c.

estados Miembros: antigua y barbuda, argentina, bahamas (Commonwealth 
de las), barbados, belice, bolivia, brasil, canadá, chile, colombia, costa rica, 
cuba, dominica (Commonwealth de), ecuador, el salvador, estados unidos, Gre-
nada, Guatemala, Guyana, haití, honduras, Jamaica, México, nicaragua, panamá, 
paraguay, perú, república dominicana, saint kitts y nevis, santa Lucía, san Vi-
cente y las Granadinas, surinam, trinidad y tobago, uruguay y Venezuela.



inTROducciÓn

dante negro AlvArAdo

director. departamento de derecho Internacional - oea
secretaría técnica del comité Jurídico Interamericano

Me complace presentar esta publicación sobre la Ley Modelo Interamericana 
sobre Garantías Mobiliarias (Ley Modelo), que ha sido posible gracias a la fruc-
tífera colaboración de la universidad de cádiz en españa y el departamento de 
derecho Internacional (ddI) de la secretaría de asuntos Jurídicos de la organi-
zación de los estados americanos (oea). Mi sincero agradecimiento por todo el 
esfuerzo a todas las personas que contribuyeron con este trabajo, especialmente a 
los siguientes autores: elsa ayala, spiros V. bazinas, María del pilar bonilla, Laura 
carballo piñeiro, omar alfonso cárdenas caycedo, Lucía elena cazal zaldívar, 
María celina conte, Jorge Feliú rey, boris kozolchyk, antoinette Mckain, Mary 
ela Martínez Medina, Luis Manuel Meján carrer, david Morán bovio, José anto-
nio Moreno rodríguez, roberto a. Muguillo, diana Muñoz Flor, Laura María oliva 
salazar, ana patricia ossers, rocío paulino, Joselyn polanco, Linda patricia re-
yes Interiano, teresa rodríguez de las heras ballell, anayansy rojas chan, carlos 
sánchez-Mejorada y Velasco, sara sotelo aguilar, Jeannette tramhel, John Martin 
Wilson, yvette sutherland-reid, y carlos elías zablah córdova. además, un es-
pecial agradecimiento al profesor david Morán bovio, editor de esta publicación 
que comenzó a gestarse en el 2014, y quien gracias a su brillante visión pudo hacer 
posible este trabajo. sin su constante perseverancia este proyecto no se hubiese 
materializado. 

esta publicación responde al mandato recibido de la asamblea General de la 
oea de seguir «promoviendo la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias entre los 
estados Miembros», Derecho Internacional, aG/res. 2909 (xLVII-o/17). en ese 
sentido, su objetivo es abordar los estándares incluidos en la Ley Modelo, para 
así poder ilustrar su aplicación práctica en la legislación nacional de los estados 
Miembros. así, el trabajo presenta dos secciones principales: la primera parte se 
enfoca en los diversos capítulos de la Ley Modelo, seguido de información sobre 
cómo los estados la han implementado a través de reformas dentro de su legisla-
ción nacional, ya sea adoptando toda la Ley Modelo o reformándola sobre la base 
de los principios que consagra. así, el objetivo principal es difundir la Ley Modelo 
sobre Garantías Mobiliarias entre los diversos países de Latinoamérica y el caribe 
que aún no han adoptado una ley en este campo. por otro lado, los comentarios 
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realizados en la publicación permiten brindar una amplia gama de alternativas a 
diversos procesos que pueden presentar matices legislativos, político-administra-
tivos y de crecimiento económico según el país de que se trate. es así que, a tra-
vés de esta publicación se aspira a difundir la Ley Modelo junto con información 
sobre sus objetivos, sus aspectos técnicos, y las lecciones aprendidas por aquellos 
estados que se han aventurado en el proceso de reformar sus ordenamientos jurí-
dicos. este libro recoge reflexiones acerca de la eficacia funcional de los sistemas 
vigentes y un análisis sobre posibles nuevas mejoras fundamentales para el éxito 
de la institución. 

desde ya hace muchos años, la oea ha impulsado el desarrollo de las garantías 
mobiliarias en las américas. Gracias a la garantía mobiliaria, es posible aumen-
tar el financiamiento disponible para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MipyMes) y, por otro lado, las entidades prestamistas pueden reducir en gran 
medida los riesgos de operación de crédito que se encuentran asociados a la incer-
tidumbre del cobro en caso de impago, todo lo cual se traduce en un abaratamien-
to del crédito que se transmite del prestamista al prestatario. uno de los grupos de 
la sociedad que se ve más beneficiado por esta modalidad de préstamo es el que 
está compuesto por mujeres empresarias, debido a que la proporción de mujeres 
emprendedoras dentro del segmento de las MipyMes es muy elevada. 

Las virtudes que este mecanismo ofrece en cuanto al financiamiento están sus-
tentadas en un sistema de garantías mobiliarias que sea eficaz y eficiente, con el fin 
de poder transmitir confianza a los operadores de crédito y a los usuarios finales 
del sistema, ya sean estos prestamistas o prestatarios. La ley y el registro de garan-
tías mobiliarias conforman de manera conexa dos pilares fundamentales sobre el 
cual se sustenta dicho sistema. 

esta Ley Modelo se adoptó en el seno de la oea en aras de facilitar a sus esta-
dos Miembros la adopción y establecimiento de regímenes jurídicos y sistemas re-
gistrales modernos y armonizados sobre la materia. Los antecedentes y el desarro-
llo de esta Ley Modelo son presentados en otra sección de esta publicación. como 
resultado de este proceso, la resolución cIdIp-VI/res. 5/02, que fue adoptada por 
los estados Miembros de la oea que participaron en la sexta conferencia especia-
lizada Interamericana sobre derecho Internacional privado (cIdIp-VI), aprobó la 
Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias. de igual manera, los estados Miembros 
de la oea que participaron en la séptima conferencia especializada Interameri-
cana sobre derecho Internacional privado (cIdIp-VII) adoptaron en el 2009 la re-
solución cIdIp-VII/res. 1/09 en virtud de la cual se aprobó el reglamento Modelo 
para el registro en virtud de la Ley Modelo.

La organización de los estados americanos, a través de su departamento de 
derecho Internacional, se honra en ser parte de esta publicación, que esperamos 
sea de la mayor utilidad para un desarrollo sostenible de las garantías mobiliarias 
en la región. 
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david Morán Bovio

si algo parece necesario, habrá que ponerse a hacerlo. así cabe explicar la gé-
nesis de este volumen.

La necesidad fue detectada en un «seminario de capacitación sobre la reforma 
de las garantías mobiliarias». tuvo lugar el 22 y 23 de mayo (2014) en san salvador 
(el salvador). Lo promovió la oea/oas, con el patronazgo del Gobierno de cana-
dá. el último día, después de la clausura, coincidí con Joaquín picado. Le manifes-
té lo que me resultaba patente: «hay que preparar un libro sobre esta materia». el 
gesto de Joaquín, pensativo, se resolvió de inmediato con un acuerdo sin fisuras, 
y la solicitud de esquema para arrancar. antes de tenerlo, circulamos la idea entre 
posibles autores, con notable aprobación.

Meses después, el 25 y 26 de noviembre, se repitió la escena casi con iguales 
patrocinadores y protagonistas. en Lima (perú) tuvo lugar un «seminario interna-
cional sobre reforma de la garantía mobiliaria y su impacto en el acceso al crédito 
en el perú». el plan de preparar una monografía era aprobado por quien lo cono-
cía, incluso con un punto de entusiasmo.

coincidíamos en la conveniencia de contribuir al entendimiento de un derecho 
vivo (Garrigues), con la difusión del conocimiento acerca del texto (la Ley Modelo) 
más las experiencias nacionales en su recepción.

de allá (la necesidad compartida) al presente volumen, discurre una singladura 
sinuosa y alargada. tanto que uno de sus promotores, Joaquín picado, hubo de de-
jar el proyecto por la convergencia de otros afanes y labores. entre idas y venidas 
de mensajes transcontinentales, dilaciones y posposiciones con variadas causas, 
emergía, repetidamente, la idea motora anunciada al principio: el mundo será me-
jor con la obra proyectada: hay que culminarla.

Muy afortunadamente los autores (de la primera hora, hasta los de la última) 
sintonizaron con tal principio. también la oea/oas. siempre, desde el inicio, con 
el soporte logístico e intelectual, personal, de Jeannette tramhel, dispuesta a apar-
tar todo, para servir al buen fin de este libro. ulteriormente, a finales del pasado 
año, con la moción de dante negro alvarado, que compromete a la oea/oas con 
una ayuda para la edición. tal respaldo es recibido con agrado por Marcial pons, 
cuyo buen hacer merece algo más que reconocimiento, pero aquí solo cabe lo ex-
presado, con el énfasis que cada cual acierte a atribuirle.
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el resultado lo ojea y hojea el lector.
para su mejor interpretación conviene que añada alguna clave exegética. La 

principal: libertad en la ejecución para todas las secciones. tanto en los comen-
tarios a la Ley Modelo, como en los Informes nacionales, en las presentaciones o 
en los, así llamados, informes supranacionales, se ofreció una pauta liviana, unas 
notas indispensables (lo más importante resultaba la extensión de las contribucio-
nes, también flexible), para dejar al estilo de cada autor la interpretación. La con-
secuencia: diversidad (quizá excesiva) en esas manifestaciones. pero la variedad 
enriquece el conjunto.

el adorno que recibe la monografía con la singularidad de cada aportación 
contribuye a su atractivo. conviene explicarlo: el derecho privado del mercado 
supranacional o anacional, conforma una de las ramas más recientes y crecientes 
del Derecho privado del mercado (olivencia).

en ese sector, las leyes modelo, escenario de la monografía, ajustan una fór-
mula de unificación intermedia, entre la convención o tratado y la Guía Jurídica: 
un modelo de ley (olivencia) para los legisladores nacionales que deseen introducir 
disposición semejante, o actualizar las vigentes.

Las diferencias entre las leyes nacionales que acogen una Ley Modelo maduran 
en las culturas: una consecuencia más para un modo característico de ver la vida. 
el respeto y aprecio por todos, y por su entorno vital (que en términos de geografía 
política denominamos estado o nación), determina que la diferencia y la diversi-
dad entre cada Ley nacional que traspone una Ley Modelo, pueda ser interpretada 
como engalanamiento, pues incrementa el brillo de lo específico. ese primor, que 
al tema compartido aportan los cambios en su tratamiento, cabe estimarlo como 
preciado bien (siempre que, resulta evidente, pero ha de advertirse, la Ley nacional 
aproveche los márgenes que la Ley Modelo concede, sin rebasarlos).

Lo anterior que, si se admite, puede ser trasladado a la relación entre la Ley 
Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias y las leyes nacionales que de 
ella derivan, resulta posible proyectarlo, mutatis mutandis, también a esta mono-
grafía sobre esa Ley Modelo y su implementación.

cada autor escribe su comentario a la sección de la Ley Modelo y el Informe na-
cional, igual que las presentaciones y los, así llamados, informes supranacionales. Lo 
hace con su propio criterio. ciertamente se ofrecieron unas medidas (que he sobre-
pasado en el comentario que me tocó, porque parecía requerirlo), pero modificables.

Mi labor sobre los escritos que he ido recibiendo ha sido exclusivamente for-
mal: los he revisado y, en su caso, he advertido al autor de algún error tipográfico. 
cuando se me ha solicitado por el firmante, he accedido a plantear algunas suge-
rencias, casi siempre, formales: la inserción de un epígrafe, la explicación de una 
abreviatura, etcétera.

sí corresponde a mi autoría el esquema general de la obra. pero también en él 
aparecen apartados tributarios de sus firmantes: Jeannette tramhel sugirió unas 
páginas acerca de la historia documental de la Ley Modelo, y las escribió (es la sec-
ción siguiente a esta). desde México, elsa ayala y diana Muñoz Flor propusieron 
referirse en exclusiva al reglamento Modelo, que acompaña a la Ley Modelo. Las 
redactaron y lucen, a modo de articulación, entre los comentarios a la Ley Modelo 
y los Informes nacionales.

cuando autores originarios de la obra hubieron de decaer, quienes pudieron 
continuar, ayudaron a buscar sustitutos. alguno trajo también la fortuna, la misma 
que entonces me condujo a san salvador o a Lima: una conjunción (generalmente 
divertida) de simpáticas casualidades.
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Lo anterior explica la libertad y espontaneidad de cada cual en la redacción 
de las páginas que firma, la diversidad entre ellas y cómo los autores accedimos al 
elenco. el resultado de ese empeño común ha de evaluarlo el lector, si le apetece 
hacerlo.

por mi parte resta la gratitud a los partícipes, también a quienes hubieron de 
abandonar el proyecto, porque lo impulsaron con cuanta fuerza pudieron, mien-
tras en él se encontraron.

en ese capítulo de agradecimientos he de destacar, de forma particular, a bo-
ris kozolchyk. sin duda por su contribución en el volumen. pero mucho más por 
su decidido impulso a la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias: 
uno de cuyos efectos se tiene delante.

un recuerdo personal: en algún momento boris me anunció su idea. pronos-
tiqué escaso vuelo para esa Ley Modelo de Garantías Mobiliarias. el profesor ko-
zolchyk guardó silencio, y miró concentrado al suelo: optó por los hechos. estos 
evidencian la insuficiencia de mi réplica. también invitan al contundente lenguaje 
de la realidad del trabajo y, eventualmente, de sus resultados.

La presente edición conforma un muy pequeño epígrafe, en la magnífica his-
toria de la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias. Quiera dios que 
tan benéfico despliegue continúe, aunque solo sea por los frutos cosechados hasta 
la fecha. un esbozo ofrece cuanto el volumen agrupa.



eLABORAciÓn de LA Ley MOdeLO inTeRAMeRicAnA 
SOBRe GARAnTíAS MOBiLiARiAS. BReVe ReSeÑA

Jeannette trAMhel

para valorar plenamente la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobilia-
rias y sus logros es necesario comprender el contexto en el cual se redactó y aprobó 
como parte del proceso de las conferencias especializadas Interamericanas sobre 
derecho Internacional privado (cIdIp)  1.

como era costumbre, al final de la cIdIp-V, en 1994, se aprobó una resolución 
para solicitar que se convocara la cIdIp-VI y se propuso un temario que contenía 
ocho temas  2. uno de ellos era el tema h): «uniformidad y armonización de la le-
gislación concerniente a transacciones garantizadas». por consiguiente, la asam-
blea General de la oea de 1996 convocó la cIdIp-VI  3 y al año siguiente instó al 
consejo permanente a que estudiara los temas y a los estados Miembros a que 
formularan comentarios  4. con el fin de responder a esa solicitud, la comisión de 
asuntos Jurídicos y políticos del consejo permanente formó un grupo de redac-
ción encargado de preparar el proyecto de temario. ese grupo se basó en los temas 
propuestos y en los comentarios de los estados Miembros  5. en consecuencia, el 
número de temas se redujo a tres. uno de ellos era: «Los contratos de préstamos 
internacionales de naturaleza privada y, en particular, la uniformidad y armoniza-
ción de los sistemas de garantías comerciales y financieras internacionales»  6. en 
1998, la asamblea General dio instrucciones para que se convocara una reunión 
de expertos con la finalidad de definir el alcance de los temas e iniciar el trabajo 
preparatorio  7.

1 también es conocido en inglés como cIdIp.
2 cIdIp-V. res.8/94. acta final, oea/ser.c/VI.21.5, 1994.
3 aG/res.1393 (xxVI-o/96).
4 aG/res.1472 (xxVII-o/97).
5 Report of the Meeting of Experts for the Sixth Inter-American Specialized Conference on Private 

International Law. oea/ser.k/xxI, re/cIdIp-VI/doc.9/98, 7 de diciembre de 1998. se recibieron comen-
tarios de argentina, brasil, canadá, chile, estados unidos, México, perú y uruguay.

6 Ibid. el hecho de que este tema permaneciera en el temario indica la importancia que los estados 
Miembros le daban. este tema también fue seleccionado como uno de los más importantes por los mi-
nistros de hacienda y los presidentes de las américas en las cumbres celebradas en santiago de chile en 
1997 y 1998. Prefacio. Documento de trabajo, mencionado en la nota 8, infra.

7 aG/res. 1558 (xxVIII-o/98).
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entretanto, en 1996, la secretaría General de la oea había celebrado un conve-
nio de cooperación general con el centro Jurídico nacional para el Libre comercio 
Interamericano a fin de cooperar y coordinar sus actividades para avanzar hacia el 
objetivo común de mejorar los mecanismos jurídicos con el propósito de facilitar el 
comercio y la inversión en las américas. con el fin de alcanzar estas metas, el cen-
tro Jurídico nacional realizó estudios comparados y redactó un proyecto de Ley 
Modelo sobre Garantías Mobiliarias, de 137 artículos, en inglés y en español  8. este 
primer proyecto fue distribuido a los estados Miembros, observadores y expertos 
de la oea antes de la reunión de expertos de 1998.

esa reunión se celebró el 3 y 4 de diciembre de 1998 en Washington, d. c.  9. el 
grupo contaba con el proyecto antedicho de Ley Modelo y con estudios de antece-
dentes realizados por la secretaría General  10. Las deliberaciones comenzaron con 
una exposición sumamente detallada del profesor neil cohen, invitado especial, 
sobre los problemas que surgen en el plano internacional con esos tipos de con-
tratos  11. después de un intercambio de puntos de vista de diversas delegaciones 
(en el acta se mencionan específicamente las intervenciones de estados unidos, 
antigua y barbuda y México), se decidió continuar el trabajo sobre la base del 
proyecto antedicho de Ley Modelo, pero sin descartar la posibilidad de redactar 
una convención  12. también se decidió convocar dos reuniones de expertos: una 
para considerar documentos presentados por los estados y documentos de an-
tecedentes compilados por la secretaría General con el fin de preparar proyectos 
preliminares y remitirlos a los gobiernos de los estados Miembros de la oea y a las 
instituciones interesadas, y otra para preparar proyectos finales a fin de someterlos 
a la consideración de la cIdIp-VI  13.

La primera de estas reuniones de expertos tuvo lugar del 14 al 18 de febrero de 
2000 en Washington, d. c. en esta reunión, México y estados unidos fueron nom-
brados copresidentes del grupo de trabajo establecido para abordar el tema  14. Las 
delegaciones decidieron que el proyecto de Ley Modelo se basaría en documentos de 
trabajo anteriores y se usaron los dos documentos siguientes como principales re-
cursos en el proceso de redacción  15: 1) el proyecto antedicho de Ley Modelo, y 2) un 
documento en el cual se exponían los principios jurídicos principales para una refor-
ma del sistema de garantías mobiliarias, preparado por la delegación de México  16.

La segunda reunión de expertos, convocada por estados unidos en calidad 
de copresidente del grupo de trabajo  17, fue organizada por el centro Jurídico na-

8 Tema II: Los contratos de préstamos internacionales de naturaleza privada y, en particular, la unifor-
midad y armonización de los sistemas de garantía comerciales y financieras (Proyecto de Ley Modelo Intera-
mericana sobre Garantías Mobiliarias). oea/ser.k/xxI, re/cIdIp-VI/doc.4/98, 19 de noviembre de 1998.

9 cp/res.732 (1173/98).
10 Topic II: Part 1: International Loan Contracts of a Private Nature and Topic II: Part 2: Uniformity 

and Harmonization of Secured Transactions Laws. oea/ser.k/xxI.6, re/cIdIp-VI/doc.6/98, 2 de diciem-
bre de 1998.

11 Summary Minutes of the First Session. oea/ser.k/xxI.6, re/cIdIp-VI/acta 2/98, 3 de diciembre 
de 1998.

12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Historia del proceso de las CIDIP. oea/ser.k/xxI.6, cIdIp-VI/doc.11/02, 25 de enero de 2002, p. 26.
15 Memorando de las Delegaciones de México y Estados Unidos a todas las Misiones Permanentes ante 

la OEA, con fecha de 9 de noviembre de 2001, en relación con el tema II: Topic II. International Loan 
Contracts of a Private Nature, in Particular the Uniformity and Harmonization of Secured Transactions 
Law (Joint Project of the Mexican and United States Delegations concerning a Model InterAmerican Law on 
Secured Transactions), oea/ser.k/xxI.6, cIdIp-VI/doc.4/02, 6 de diciembre de 2002.

16 reG/cIdIp-VI/InF.2/00.
17 cp/caJp-1706/00.
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cional y se realizó del 26 al 30 de noviembre de 2000 en Miami (Florida). de esta 
reunión emanaron dos importantes recomendaciones conceptuales: la primera era 
acortar el proyecto de Ley Modelo sin reducir su alcance; la segunda consistía en 
redactar un documento final que tuviera en cuenta el ordenamiento jurídico de los 
estados Miembros latinoamericanos, basado en la tradición del derecho romano, 
y que fuese compatible con ese marco  18. posteriormente se publicó una transcrip-
ción de estas ricas deliberaciones  19. aunque la base para las deliberaciones fue el 
primer proyecto de Ley Modelo de 137 artículos, que era más largo, en las pala-
bras de clausura se señaló que el texto proporcionaría a los delegados oficiales a 
la cIdIp-VI los antecedentes de la Ley Modelo y que, con sus ideas y argumentos 
sobre los principios y las disposiciones más importantes expresados en la reunión, 
habían hecho una contribución importante a una mejor redacción de la Ley Mo-
delo, de modo que, para el momento en que se convocara la cIdIp-VI, habría una 
buena constancia de la intención de los autores de la Ley Modelo y del Grupo de 
expertos que la había examinado  20.

después de esa reunión de expertos, las delegaciones de México y estados 
unidos, en calidad de copresidentes, se reunieron varias veces en 2001 para revisar 
el proyecto de Ley Modelo e incorporar sugerencias hechas en la reunión de exper-
tos. el producto fue el proyecto conjunto que se sometió a la consideración de la 
cIdIp-VI en 2002  21.

La cIdIp-VI se celebró del 4 al 8 de febrero de 2002 en Washington, d. c.  22. 
el tema fue asignado a la comisión II, que usó el proyecto conjunto antedicho  23, 
con las modificaciones propuestas por canadá  24, como base para sus trabajos. este 
proyecto se examinó artículo por artículo, y los cambios resultantes de las obser-
vaciones formuladas por las delegaciones fueron incorporados en el texto para su 
posterior consideración  25.

desde el comienzo, la comisión II dio prioridad a los siguientes objetivos para 
la Ley Modelo  26:

a) Facilitar el acceso al crédito mediante la ampliación al máximo posible del 
espectro de bienes que pudiesen constituir una garantía (a este aspecto refiere el 
art. 4).

b) simplificar los procedimientos de constitución de la garantía mobiliaria 
procurando el abaratamiento de costos (a este aspecto refieren los arts. 5 a 9).

c) establecer criterios claros en lo que respecta a publicidad de los diferentes 
tipos de garantías mobiliarias como instrumento funcional para determinar el gra-
do de prelación entre acreedores (a este aspecto refieren los arts. 10 a 34).

18 Memorando del 9 de noviembre de 2001 mencionado en la nota 15, supra.
19 Making Commercial Credit Available in the Americas - Meeting of OAS-CIDIP-VI Drafting Commit-

tee on Secured Transactions, November 26-30, 2000. en Arizona Journal of International and Comparative 
Law, vol. 18, núm. 2, 2001.

20 Ibid., p. 601.
21 Mencionado en la nota 15, supra.
22 Informe del Relator de la Comisión II, Dr. Ronald Herbert, Uruguay, «Los contratos de préstamos 

internacionales de naturaleza privada, y en particular, la uniformidad y armonización de los sistemas de 
garantías mobiliarias, comerciales y financieras internacionales» (tal que fuera sometido por el relator el 
10 de junio de 2002). oea/ser.k/xxI.6, cIdIp-VI/doc.9/02 rev. 3, 27 de febrero de 2002.

23 Mencionado en la nota 15, supra.
24 Redlined Version of Proposed Amendments Prepared by Common and Civil Law Experts in the 

Canadian Delegation Concerning a Model InterAmerican Law on Secured Transactions. oea/ser.k/xxI.6, 
cIdIp-VI/com.II/doc. 4/02, 5 de febrero de 2002.

25 Informe del Relator. Mencionado en la nota 22, supra. desafortunadamente, no parece haberse 
publicado una transcripción de estas deliberaciones.

26 Ibid. 




