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El presente glosario contiene una recopilación no exhaustiva de términos y expresiones
relacionados con los documentos transmisibles electrónicos. Su principal objetivo es
contribuir a una mayor uniformidad en los documentos conexos de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Ha sido elaborado
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Unidas en Viena (ONUV).
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glosario, que constituye un buen punto de partida para la unificación de la terminología
de los documentos de la CNUDMI sobre el tema.
También agradecería que toda observación o sugerencia que permita mejorar, ampliar y
mantener actualizado periódicamente el presente glosario se dirija a la dirección
electrónica siguiente:
unov-stts@un.org

(en el asunto del mensaje indíquese claramente “Observación sobre el glosario [título o
tema]”.)

Viena, junio de 2019
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Notas
1.

En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o
precisar el concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.

2. Por razones de espacio, cuando se citan como fuentes los siguientes textos de la
CNUDMI, se utilizan las formas abreviadas o siglas que se indican a continuación:
Año

English (full title and short
form)

Acronym

Español (título in extenso y forma
abreviada)

2017

Explanatory Note to the
UNCITRAL Model Law on
Electronic Transferable
Records

MLETR,
Explanatory
Note

Nota explicativa de la Ley Modelo
de la CNUDMI sobre Documentos
Transmisibles Electrónicos

2017

UNCITRAL Model Law on
Electronic Transferable
Records

MLETR

Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Documentos Transmisibles
Electrónicos

2005

United Nations Convention on ECC
the Use of Electronic
Communications in
International Contracts
Short form: Electronic
Communications Convention

Convención de las Naciones Unidas
sobre la Utilización de las
Comunicaciones Electrónicas en los
Contratos Internacionales
Forma abreviada: Convención sobre
Comunicaciones Electrónicas

2001

Guide to Enactment of the
UNCITRAL Model Law on
Electronic Signatures

Guía para la incorporación al
derecho interno de la Ley Modelo de
la CNUDMI sobre las Firmas
Electrónicas

2001

UNCITRAL Model Law on
Electronic Signatures

MLES

Ley Modelo de la CNUDMI sobre
las Firmas Electrónicas

1996

UNCITRAL Model Law on
Electronic Commerce

MLEC

Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Comercio Electrónico
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1.

action of recourse; action in recourse

acción de regreso [del tenedor de una
letra de cambio contra los endosantes
anteriores, el librador y los avalistas de
todos ellos]

2.

addressee (of an electronic
communication) [ECC, art. 4 (e)]

destinatario

3.

amendment (of an electronic
transferable record)

modificación (de un documento
transmisible electrónico)

4.

authentication token; cryptographic
token; security token

token de autenticación; token
criptográfico; token de seguridad
[“token” en cursiva]

5.

authoritative copy

ejemplar fehaciente

6.

automated message system [ECC, art.
4 (g)]

sistema automatizado de mensajes

7.

bill of exchange

letra de cambio

8.

bill of lading

conocimiento de embarque

9.

blank endorsement

endoso en blanco

10.

blockchained-based system

sistema basado en el método de cadenas
de bloques

11.

blockchain technology

tecnología de cadenas de bloques

12.

change of medium

cambio de soporte

13.

consignment note

carta de porte

14.

consolidation (of an electronic
record)

consolidación (de un documento
electrónico)

15.

contract terms; terms of a contract
[ECC, art. 13]

condiciones contractuales; condiciones
de un contrato

16.

control (of an electronic transferable
record)

control (de un documento transmisible
electrónico)
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17.

“corresponding” paper-based
document or instrument

documento o título “análogo” (o
“equivalente”) en papel

18.

cross-border mutual recognition

reconocimiento mutuo transfronterizo

19.

data in electronic form

datos en forma electrónica

20.

data message [ECC, art. 4 (c)]

mensaje de datos

21.

dematerialization (of transferable
documents and instruments)
[MLETR, Explanatory Note, para. 4]

desmaterialización (de los documentos y
títulos transmisibles emitidos en papel)

22.

dematerialized nature (of electronic
transferable records) [MLETR,
Explanatory Note, para. 140]

intangibilidad/ carácter inmaterial (de
los documentos transmisibles
electrónicos)

23.

dispatch and receipt (of electronic
communications) [ECC, art. 10)]

envío y recepción (de comunicaciones
electrónicas)

24.

dispatch (of an electronic
transferable record)

expedición (de un documento
transmisible electrónico)

25.

distributed ledger

registro descentralizado

26.

distributed ledger model (or system)

modelo (o sistema) de registro
descentralizado

27.

documents and records [in the
context of electronic transferable
records]

documentos en papel y documentos
electrónicos

28.

document of title

título representativo de mercancías
[ejemplos: cartas de porte,
conocimientos de embarque, resguardos
de almacén]

29.

drawee

librado [en una letra de cambio]

30.

electronic authentication

autenticación electrónica

31.

electronic contracting

contratación electrónica

32.

electronic data interchange (EDI)

intercambio electrónico de datos (EDI)
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33.

electronic environment

entorno electrónico

34.

electronic equivalent of a paperbased transferable document

equivalente electrónico de un
documento transmisible emitido en
papel

35.

electronic seal

precinto electrónico; sello electrónico

36.

electronic signature

firma electrónica

37.

electronic single window facilities

sistemas electrónicos de ventanilla única

38.

(electronic) time stamp

sello electrónico de fecha y hora; sello
electrónico de tiempo

39.

electronic transferable record

documento transmisible electrónico [y
no “documento electrónico
transferible”]

40.

electronic transactions

operaciones electrónicas

41.

endorsement

endoso

42.

enforceability (of an electronic
transferable record) [MLETR, art. 7,
para. 1]

fuerza ejecutoria (de un documento
transmisible electrónico); exigibilidad
[de la obligación incorporada en un
documento transmisible electrónico]

43.

e-procurement

contratación electrónica [cf. Guía para
la incorporación al derecho interno de
la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la
Contratación Pública]

44.

(to) facilitate electronic commerce in
international trade

facilitar el comercio electrónico en las
relaciones comerciales internacionales

45.

form requirements [ECC, art. 9]

requisitos de forma

46.

functional equivalence / equivalent

equivalencia / equivalente funcional

47.

functional equivalence approach

enfoque de equivalencia funcional

48.

general reliability standard

norma de fiabilidad general
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49.

grantor

otorgante

50.

holder (of an electronic transferable
record)

tenedor (de un documento transmisible
electrónico)

51.

incorporation by reference

incorporación por remisión

52.

information “contained” in an
electronic transferable record

información contenida en un documento
transmisible electrónico [en general
prefiérase a “consignada” u otra palabra
que signifique que consta “por escrito”,
como en los documentos en papel]

53.

issuance, issue

emisión

54.

issuer

emisor (de un documento transmisible
electrónico), librador (de una letra de
cambio)

55.

issuer (of a bill of exchange)

librador

56.

life cycle (of an electronic
transferable record)

ciclo de vida [y no “ciclo vital”] (de un
documento transmisible electrónico)

57.

medium [plural: media]

soporte [material en cuya superficie se
registra información, como el papel, la
cinta de video o el disco compacto.]

58.

mobile commerce [electronic
commerce conducted with mobile
devices]

comercio móvil [comercio con / a través
de / por medio de/ dispositivos móviles]

59.

mobile devices

dispositivos móviles

60.

mobile payments

pagos mediante dispositivos móviles

61.

model based on registry

modelo de base registral

62.

multiple claims

pluralidad de reclamaciones
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63.

negotiable document

documento negociable [documento (por
ejemplo, resguardo de almacén o
conocimiento de embarque) que
comporte el derecho a la entrega de
bienes corporales y que cumpla los
requisitos de negociabilidad previstos en
el régimen aplicable a los documentos
negociables]

64.

negotiable instrument

título negociable [título (por ejemplo,
cheque, letra de cambio o pagaré) que
lleve incorporado el derecho de cobro y
que cumpla los requisitos para su
negociabilidad previstos en el régimen
aplicable a los títulos negociables]

65.

non-discrimination against electronic
communications (principle of)

(principio de (la)) no discriminación de
las comunicaciones electrónicas

66.

non-discrimination against the use of
electronic means

no discriminación contra el uso de
medios electrónicos

67.

obligor

obligado; parte obligada

68.

operative electronic record

documento electrónico eficaz

69.

originator (of a data message) [ECC,
art. 4 (d)]

iniciador (de un mensaje de datos)

70.

paper-based document

documento en papel; documento
emitido en papel [evítese “impreso”,
para no excluir a los documentos
manuscritos y mecanografiados]

71.

paper-based document or instrument

documento o título en papel; documento
o título emitido en papel

72.

paper-based environment

contexto de las comunicaciones [los
documentos, etc.] en papel; entorno
basado en [el] papel

73.

paper-based provisions

disposiciones sobre el/ relacionadas con
el/ relativas al uso del soporte papel
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74.

paper-based transferable document
or instrument

documento o título transmisible emitido
en papel

75.

paperless trade

comercio sin papel; comercio sin
soporte de papel

76.

party autonomy [ECC, art. 3]

autonomía de las partes [principio de la]

77.

perfect (to)

perfeccionar [completar los requisitos
para que un acto civil, especialmente un
contrato, tenga plena fuerza jurídica]

78.

perfection of security rights or
interests upon an electronic
transferable record

perfeccionamiento de una garantía real
constituida sobre un documento
transmisible electrónico

79.

performance of obligation

cumplimiento de (la) obligación

80.

personal property

bien(es) mueble(s)

81.

place of business [ECC, art. 4 (h)]

establecimiento

82.

privity of contract [The relationship
between the parties to a contract,
allowing them to sue each other but
preventing a third party from doing so.
(Black’s Law Dictionary)]

eficacia relativa del contrato [o de los
contratos] [traducción sugerida por el
Prof. Manuel Alba, de la Universidad
Carlos III de Madrid]; relación
particular de las partes contratantes
[según Diccionario de Términos
Jurídicos de Alcaraz, Hughes y
Campos]

83.

promissory note

pagaré

84.

qualified transfer (of an electronic
transferable record)

transmisión que debe hacerse de
determinada manera; transmisión sujeta
a determinados requisitos; transmisión
que cumpla determinados requisitos

85.

record

documento electrónico

86.

registry-based system

sistema de base registral

87.

reliability test

prueba de fiabilidad
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88.

(as) reliable as appropriate [MLETR,
art. 12 (a)]

(tan) fiable como sea apropiado

89.

replaced document

documento sustituido

90.

replacement; replacing document

documento que sustituye [a …] /
documento sustitutivo

91.

replicability (of a document)

posibilidad de emitir más de un
ejemplar (de un documento); posibilidad
de emitir duplicados (de un documento)

92.

right to performance (of an
obligation)

derecho a exigir el cumplimiento (de
una obligación)

93.

rightful holder

tenedor legítimo

94.

secured creditor

acreedor garantizado

95.

signatory [MLES, art. 2 (d)]

firmante

96.

singularity of claims

singularidad de las reclamaciones
[singularidad en el sentido de “único”, y
no de “particular” o “peculiar”]

97.

specific date [date attested; date
certain] [in French: date certaine]

fecha cierta

98.

specific reliability standard

norma de fiabilidad especial

99.

standard of reliability [or reliability
standard]

norma (o criterio) de fiabilidad

100.

standard of reliability required

grado de fiabilidad exigido

101.

straight bill of lading

conocimiento de embarque nominativo

102.

surrender (of a paper-based
document or instrument)

entrega (de un documento o título en
papel)

103.

tangible medium

soporte físico
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104.

technological neutrality, principle of

principio de neutralidad tecnológica [y
no “respecto de los medios
tecnológicos”]

105.

technology neutral

neutral desde el punto de vista
tecnológico

106.

third-party effectiveness

oponibilidad a terceros; eficacia frente a
terceros

107.

third-party service provider

tercero prestador de servicios

108.

time-stamping; time stamping

estampado de fecha y hora [tecnología o
método utilizado para dejar constancia
de la fecha y hora]

109.

token

token [en cursiva]

110.

token-based system

sistema de tokens [“tokens” en cursiva]

111.

token-based transferable record

documento transmisible electrónico
basado en el sistema de tokens [“tokens”
en cursiva]

112.

token system

sistema de tokens [“tokens” en cursiva]

113.

transaction

operación [resérvese “transacción” o
“acuerdo de transacción” para
“settlement agreement”]

114.

transfer (to)

transmitir [documentos transmisibles;
derechos] [para “control” y “posesión”,
prefiérase “transferir”] [Ejemplo: el
documento se transmite mediante la
transferencia del control]

115.

transferability / transferable

transmisibilidad / transmisible
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116.

transferable document or instrument

documento o título transmisible emitido
en papel [Nota: El Grupo de Trabajo IV
decidió suprimir el término “paperbased” que precedía a la expresión
“transferable documents or instruments”
en inglés. Esta decisión no pudo
aplicarse en español, en que se usa la
palabra “documento” para traducir tanto
“document” (documento en papel) como
“record” (documento electrónico). Por
ese motivo, seguimos traduciendo la
expresión “transferable documents or
instruments” como “documentos o
títulos emitidos en papel”.]

117.

transferable document or record

documento transmisible electrónico o en
papel

118.

transferable records management
system

sistema de gestión de documentos
transmisibles electrónicos

119.

transfer of an electronic transferable
record

transmisión de un documento
transmisible electrónico

120.

transferee (of an electronic
transferable record)

cesionario (de un documento
transmisible electrónico)

121.

trusted time-stamping

estampado de fecha y hora fiable;
método fiable (utilizado) para dejar
constancia de la fecha y hora

122.

unauthorized replication (of a
record)

duplicación no autorizada (de un
documento electrónico)

123.

uniqueness (of a record); singleness
[China]

unicidad (de un documento electrónico)
[calidad de único, es decir, que es uno
solo]

124.

variation by agreement

modificación mediante acuerdo

125.

warehouse receipt

resguardo de almacén

12

