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LOS~ PLAZOS Y

l.

LA

PRESCRIPCION EN LA VENTA INTERNACIONAL DEBI.c::NES""

~- comité examin6 el punto c) del tema

4 del programa:

cripci 6n en la venta internaci onal de biene s ,

eemí,té

.:;]

los plazos y la pres-

agradeci 6 los estudiOs pre- /

sentados por--Los Gobiernos de Bélgica, Ghecoslovaquia, Noruega y -el . :eÍi1o Unido, que
resultaron'muy útiles para la labor del Gomité.

Hubo consenso general en que sería

conveniente quelaG~Uuil abÓrdara ii1ffiediatronente esa cuestión, puesto que los estudios revelaban gran número de disparidades entre las normas legales de los sistemas
j'ut!dlcós:de los, di stint 013 países

y una

temas de derecho civil y de cammon law.
t-eJlizáda 'eh

e~taesfera en

difere~1cia fundamental

de enf'oque en lbs sis-

Varios delegados se refirieron a la labor ya

el pro-yecto preparado en 1961 y en las c ondí.cdones gene-

r~es aprobadas en 1968 por el Consej o de Asist~l1cia ~col16mica l'lut1,la, en la encuesta
r~a:í'i~~~eh'1968 por el Comité ,uropeo de Cooperaci611 Jlll';;ídica del Gonsej o de 'Lú.ropa,

y por el Pr8resor I'rammer- en su proyecto preliminar 'de . cO:::1V~nci6n.
2.

Ü

C<:J11lÍt~decidi6 r-eccmendar ~ la

GJUDlL que estableciera un subcomité Lrrbegrado

por... representantes de sus .istados miembros (
.:

..:;1

) ..

;Sub~Omité se compondría de pez-senas e specfatmerrte calificadas en la rama del der-echo

que se sometiera ala consideraci6n del s~bcomrt~~
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3.

El Comité decidió recomendar que ese subcomité:
estudiara el tema de los plazos y la prescripción en la ve~ta internacional de

a)

bienes con miras a preparar un proyecto preliminar de convención internaciona+;

b)

se limitara a examinar la formulación de un plazo general de prescripción exV$~-

tintiva por la que se extingan o prescriban los derechos de un comprador o

<;~
,,;:;}t(

dedor para incoar una acción; el subcomité no deberá examinar .los plazos-em.
virtud de los cuales pueden prescribir derechos particulares del'comprador o
del vendedor Ca saber, el derecho a rechazar los bienes, a negarse a entregar
los bienes o a reclamar daños y perjuicios por incumplimiento de las condicio!'"
nas del contrato de venta), ya que estos aspectos se pueden tratar en forma.
más adecuada en el subcomité sobre la venta de bienes.

4.

Además, el Comité sugirió que, en sus trabajos, el subcomité dedicara espeCial.,:.l
..
,.

atención, entre otros, a los puntos siguientes:
i)

, '

,

" ,e;

:",;\

el momento en que empieza a contar el tiempo;

;

;

¡-"\',-

ii)
iii)
iv)

la duración del plazo. de pre~cripción;'
las circunstancias en que se puede suspender o interrumpir el plazo;
~.~
las circunstancias en que se puede terminar el pla.zo;
·.i;:;~

v)

en qué medida debe .ser susceptible de modificación el plazo de prescriPci.6nl} :.\,;jr}j

vi)

por acuerdo de las p a r t e s ; " :~,
si la prescripción debe declararla el Tribuna.l suo officio o únicament~ a
<:'\\{

vii)

instancia. de parte;
si el proyecto de convención preliminar debe revestir la forma de una ley
uniforme o una ley modelo;

viii)

si será necesario hacer constar que las reglas del proyecto de convenci6n

preliminar surtirán efecto como normas sustantivas o procesales;
ix)

en qué medida será necesario tener en cuenta las normas. sobre conflictos
de leyes.

5.

"

~
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El Comité recomendó que el Secretario General notificara al CAEM, al Consejo de

'1

\j"

',-''''''',

Europa, a la Comunidad Económica Europea, al UNIDROIT y a la CCI la fecha de la reunión
del subcomité.

'~~ ~-/~
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e

También se pediría al Secretario General que enviara los estudiosa que

\

/

se hace referencia en el párrafo 3 supra a los Estados miembros de. la CNUDIvJI y a las
organizaciones mencionadas, con el ruego de que comunicaran sus observaciones al

mité lo antes posible.

subco~

Además, se debería pedir al Secretario General que remitiera

~\~

, ..,

,.~~.

a;'.~'J;,
" ;<-,'
., .".;,1

los miembros de la CNUDNI y a las organizaciones mencionadas cualquier proyecto preparai"t);
do por .el subcomité. Se previó que en 1970 ó 1971 se terminaría un proyecto preliminar·. • ;"·}:~~'i
de convención y el Comité recomendó que el subcomité presentara un informe sobre la
.. ~
1.; -

marcha de sus trabajos a la Comisión en su tercer período de ses:iones.
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