-

-

Estimados delegados,
Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Nosotras somos Natalia
Vásquez y María Paula Saldarriaga, estudiantes de cuarto año de derecho
en la Universidad Externado de Colombia, y décimo semestre de derecho
en la Pontificia Universidad Javeriana, respectivamente. Es para nosotras un
honor ser parte del equipo de esta primera versión de MUNEXT en la cual
tendremos la oportunidad de abrir un espacio para un debate jurídico, en el
marco de un comité que trata temas que resultan apasionantes para
nosotras.
Nuestro objetivo, es impartir todo el conocimiento que tenemos y colaborar
con el crecimiento de este modelo, que promete una grata experiencia
académica para todos. CNUDMI representa una propuesta innovadora y
exigente, que tiene como objetivo generar debates dinámicos que estén a la
altura del tecnicismo y especialidad que representa la comisión, por lo que
esperamos que su trabajo sea arduo con respecto a la preparación previa al
modelo, es importante que ustedes manifiesten un alto grado de
responsabilidad y compromiso en su participación de esta comisión.
Quedamos a su total disposición para resolver cualquier inquietud que
tengan.
Natalia Vásquez
natalia.ale10@hotmail.com

María Paula Saldarriaga
mp.saldarriaga@gmail.com
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La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil es el
principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito
del derecho mercantil internacional. Es un órgano jurídico de composición
universal, que tiene como principal objetivo la reforma, modernización y
armonización de la legislación comercial internacional.
La CNUDMI formula normas modernas, equitativas y armonizadas para
regular las operaciones comerciales, que impone las nuevas prácticas
comerciales, acelerando el crecimiento y bienestar económico, mejorando
la calidad de vida, y creando nuevas oportunidades en todo el mundo. Sus
actividades son principalmente las siguientes:
a. La elaboración de convenios, leyes modelo y normas
aceptables a escala mundial
b. La preparación de guías jurídicas y legislativas y la formulación
de recomendaciones de gran valor práctico
c. La presentación
de información actualizada sobre
jurisprudencia referente a los instrumentos y normas de
derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al
derecho interno
d. La prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma
de la legislación
e. La organización de seminarios regionales y nacionales sobre
derecho mercantil uniforme

En 1960, cuando el comercio mundial empezó a expandirse, los gobiernos
empezaron a advertir la necesidad de disponer de un conjunto de normas y
reglas de alcance mundial a fin de armonizar y modernizar las diversas
reglamentaciones nacionales y regionales que hasta entonces regían el
comercio internacional.
Recurrieron a las Naciones Unidas, que en 1966 decidieron desempeñar un
papel más activo en lo que respecta a eliminar los obstáculos jurídicos que
entorpecían el comercio internacional y con ese fin
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establecieron la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI).
Desde su creación, la CNUDMI ha sido el principal órgano jurídico del
sistema de las Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil
internacional. Gran parte de la compleja estructura de normas jurídicas y
acuerdos internacionales que rigen las relaciones comerciales en el mundo
actual es fruto de prolongadas y minuciosas consultas y negociaciones
organizadas por la CNUDMI.
Desde su creación La Comisión ha cumplido cabalmente con su objetivo de
eliminar o reducir los obstáculos jurídicos que entorpecen el desarrollo del
comercio internacional, a su vez busca modernizar y armonizar
progresivamente el derecho mercantil. Como muestra de ello están las
diversas leyes modelo o convenciones que son usadas por los Estados en
las prácticas jurídicas y comerciales, como por ejemplo la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías o la ley Modelo de la CNUDMI sobre Contratación Pública de
Bienes, Obras y Servicios.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, como
órgano jurídico central en el ámbito del derecho mercantil internacional, se
dedica a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial. Sus
funciones principales son las de modernizar y armonizar las reglas de
comercio internacional mediante el desarrollo de normas que regulen las
operaciones mercantiles.
Los conceptos de armonización y unificación son aquellos mediante los
cuales se busca eliminar las barreras jurídicas entre los sistemas jurídicos, y
estos van incorporando normas comunes. Es el proceso de creación y
aprobación de normas jurídicas que faciliten el comercio internacional,
buscando soluciones que sean aceptables y viables para Estados de
diferente ordenamiento jurídico y niveles de desarrollo económico.
La labor de la CNUDMI se desarrolla en tres niveles. El primero corresponde
a la CNUDMI propiamente dicha; la Comisión celebra una
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sesión anual plenaria. El segundo nivel corresponde a los grupos de trabajo
que desarrollan el programa de trabajo de la comisión. El tercer nivel está
compuesto por la secretaría que se encarga de prestar asistencia tanto a la
Comisión como a sus grupos de trabajos en todo lo concerniente a la
preparación y desarrollo de sus labores.
Las sesiones de la comisión se llevan a cabo en periodos anuales, en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York y en Viena, se han establecido
seis grupos de trabajo, integrados por todos los Estados miembros de la
comisión. El primer grupo de trabajo trata sobre microempresas, pequeñas y
medianas empresas; el segundo sobre arreglo de controversias, el tercero
sobre la reforma del sistema de solución de controversias entre
inversionistas y Estados, el cuarto sobre comercio electrónico, el quinto
sobre el régimen de insolvencia y el sexto sobre garantías mobiliarias. Cada
grupo celebra uno o dos periodos de sesiones al año.
Tras su primer periodo de sesiones en 1986, la CNUDMI adoptó nueve
materias como base de su programa de trabajo, que son las siguientes:
compraventa internacional de mercaderías, arbitraje comercial internacional,
los transportes, los seguros, los pagos internacionales, la propiedad
intelectual, eliminación de las leyes que afectan el comercio internacional, el
mandato o la representación, y la legalización de documentos. Sin embargo,
la comisión no ha dado curso a todas estas materias, como por ejemplo los
seguros. (CNUDMI G. d., 2013)
Teniendo en cuenta que en MUNEXT, este comité se encuentra bajo la
Subsecretaria de Naciones Unidas, el procedimiento que seguiremos será el
descrito en el Handbook debido a que no se requiere ningún tipo de
procedimiento diferente.

La CNUDMI es una comisión de extrema importancia a nivel internacional,
ya que vivimos en un mundo en el cual las relaciones comerciales privadas
internacionales cada día tienen más auge y resulta relevante la regulación
de las mismas para llegar a un desarrollo mercantil internacional óptimo.
Esta comisión cumple su mandato y objetivos mediante la coordinación de
la labor de todas las organizaciones que realizan actividades en este campo,
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el fomento de una participación en los convenios y una mayor aceptación
de las leyes modelo. Se busca la preparación de nuevos convenios, leyes
modelo y codificaciones, la reunión y difusión sobre las legislaciones
nacionales y la evolución jurídica moderna, entre otras. Razón por la cual su
función es de gran importancia en el mundo internacional de los negocios
privados, que mueven gran parte de la economía de los países.
En este orden de ideas, y teniendo en mente que MUNEXT es un modelo
que promete innovar y sorprender, resulta importante contar en este marco
con la CNUDMI puesto que reviste gran importancia y enmarca una alta
especificidad, lo que le aporta al modelo ese componente innovador que lo
caracteriza.

Las PYMES son el conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de
acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores no
mayor a 250, y su nivel de producción o activos presentan características
propias de este tipo de entidades económicas, que no tienen una gran
facturación, pero incorporan una parte importante en el mercado.
Por otro lado, en la esfera internacional han sido muy efectivos los
mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) como
herramientas con procedimientos específicos para llegar a un pronto
acuerdo cuando se está inmerso en un conflicto internacional, de esta
manera los MASC son principalmente: la mediación, la conciliación, el
arbitraje, la negociación, la amigable composición y la transacción.
Según lo anterior, por las características del tráfico jurídico y comercial que
manejan las pequeñas y medianas empresas, se presentan conflictos que
son propios de ellas como pequeñas entidades comerciales. La comisión de
las Naciones Unidas sobre el derecho mercantil ya ha tratado temas que
tienen que ver con los MASC, específicamente con arbitraje comercial
internacional, pero este por sus características puede que no resulte
aplicables a las pequeñas y medianas empresas.
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En este sentido, con el aumento del comercio internacional, los operadores
comerciales y entre ellos las pequeñas y medianas empresas, se ven
expuestas a tratar con nuevos interlocutores comerciales, países, culturas,
sistemas jurídicos y practicas mercantiles, lo cual también trae nuevos
riesgos en los contratos mercantiles, los cuales pueden dar lugar a
desacuerdos y disputas de carácter internacional. Una de las dificultades de
ello es que se tratan en diferentes jurisdicciones, con tradiciones jurídicas
distintas y procedimientos diversos y a veces más de un idioma.
Las disputas comerciales internacional conllevan costos elevados, que
afectan en particular a las pequeñas empresas que realizan operaciones
transfronterizas. De esta manera ¿cómo un pequeño operador comercial
internacional debe evitar o resolver disputas durante las distintas fases
comerciales desde la negociación hasta el cumplimiento?

Las PYMES tienen su origen desde la organización y estructura de una
gestión empresarial que incluye unos trabajadores remunerados. También
se puede evidenciar su origen en las asociaciones familiares con el fin de
supervivencia y conservación del propio núcleo familiar, restándole
importancia a temas como el costo de oportunidad y la inversión.
De esta manera, estas pequeñas y medianas empresas empezaron a ganar
importancia dentro de la economía, con una estabilidad económica interna
basada en estructuras negóciales propias y teniendo un papel importante
dentro de los mercados de los Estados.
Pero para la consolidación de la PYMES como entidades económicas se
tuvieron que enfrentar problemas como la formalización, el acceso al
crédito y la absorción de nuevas tecnologías. Sin embargo, a nivel mundial
las pequeñas y medianas empresas conforman la mayor parte del
enramado empresarial de los países, destacándose este tipo de empresas
por su gran aportación a la economía como impulsoras de fuentes de
empleo y generadoras de riqueza. (Hernández, Mendoza, Tabernero, 2011)
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En primer lugar, las características del sector empresarial resultan relevantes
para los procesos internos de asignación y distribución de recursos de un
sistema. Gran parte de la actividad económica se genera y se da en las
empresas, por lo que profundizar sobre la naturaleza del tejido empresarial
de un país resulta indispensable para comprender el funcionamiento de su
economía y sus posibilidades de futuro desempeño y sus implicaciones en la
esfera internacional.
El esquema de operación empresarial PYME ha resultado muy
representativo para las economías de los países tanto desarrollados como
los que están en vías de desarrollo, considerando que tiene un potencial
importante por contener elementos como:
● Su fácil adaptabilidad a nuevas condiciones económicas en un mundo
dinámico.
● Capacidad de absorción de mano de obra.
● Representa una fuente inclusiva, debido a que facilita la participación
en la actividad económica generando efectos positivos en los
objetivos de reducción de pobreza.
● Fomento de la innovación, mediante la generación de nuevas
actividades empresariales.
● Desconcentración del poder económico, generando la disponibilidad
de mercados más competitivos.
Si se logran todas las condiciones mencionadas, las PYMES pueden ser
fuente de actividad comercial y tener además un impacto importante sobre
el mantenimiento de la estabilidad económica (estímulos al descenso de
presiones inflacionarias o deflacionarias, formación de ahorro, acumulación
de capital) e incluso llegar a tener efectos muy positivos sobre el desarrollo
económico de los países.
Existen sin embargo algunas series de dificultades y riesgos los cuales deben
ser superados para poder obtener los beneficios antes mencionados.
En primer lugar, Las PYMES se ven en desventaja con las grandes empresas
debido a que no cuentan con las economías de escala gracias a su posible
expansión, con beneficios que se otorgan por medio de contratos a largo
plazo, especialización en su producción y mayor financiación en los bancos.
Otra de las desventajas surge por la escasez de recursos humanos,
tecnológicos y financieros (Camisón, 2000), lo que puede traducirse en una
disminución de la productividad con generación de empleos de poca calidad
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y salarios bajos, dicha situación obliga a las PYMES a realizar ejercicios
imaginativos y creativos para sobrevivir.
Por otro lado, las Empresas de menor tamaño tienen más capacidad de
adaptación a condiciones cambiantes de las economías, pero en sistemas
económicos muy inestables son también más vulnerables ante situaciones
de crisis, lo que las puede afectar a la hora de tomar decisiones en cuanto a
su producción en situaciones anormales en su economía.
Por último, debido a su potencialidad en los últimos años los gobiernos de
países en desarrollo han generado todo un marco institucional de estímulo al
esquema PYMES; pero el problema más evidente en estos programas es
que el seguimiento a los resultados de su aplicación se dificulta por
limitaciones de información sobre su desempeño, estabilidad, crecimiento
económico, producción, y adaptación al mercado. (Hernández, Mendoza,
Tabernero, 2011)

Actualmente los Métodos Alternativos de solución de controversias son:
transacción, amigable composición, arbitraje, conciliación y mediación. Estos
métodos cobran una importancia a nivel internacional en los conflictos que
pueden surgir en las interacciones comerciales.
De esta manera cada uno se define como:
● Transacción: la manera de resolver el conflicto se da mediante una
convención, en la cual se pacta una solución que surge de las partes.
● Mediación: en el cual el que media es un tercero quien se encarga
únicamente de propiciar las condiciones para que las partes del
conflicto logren una solución, pero este tercero no impone o decide la
solución del conflicto.
● Conciliación: en este mecanismo, hay un tercero conciliador neutral y
calificado que estará presente en la negociación entre las partes para
que se llegue a un acuerdo que verdaderamente soluciones la
controversia y sea satisfactorio para las partes.
● Arbitraje: Mediante el cual las partes defieren a árbitros investidos con
la función de administrar justicia. la solución de una controversia
relativa a asuntos de libre disposición.
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● Amigable composición: en la cual se delega a un amigable
componedor, para que adopte un convenio de composición que
contiene el acuerdo de las partes.
A pesar de los múltiples mecanismos de solución de controversias, a nivel
internacional solo están reconocidos dos de ellos: la conciliación y el arbitraje.
En la CNUDMI, se han establecido una serie de normativas importantes a la
hora de hablar de los MASC. Por un lado, contamos con la Ley Modelo sobre
Arbitraje Comercial Internacional y por otro, con la Ley Modelo sobre
Conciliación Comercial Internacional. Estos dos instrumentos han dado las
pautas a los estados, para que tengan los elementos básicos que se pueden
incluir en la reforma y modernización de sus leyes sobre el procedimiento
arbitral, con el objetivo de que puedan tener en cuenta las necesidades
técnicas y jurídicas del arbitraje Comercial Internacional, a fin de no apartarse
del procedimiento uniforme de conciliación
Sin embargo, estos instrumentos están pensados para resolver controversias
presentadas entre grandes empresas, con estructuras corporativas y
adaptadas a economías a escala, y no para las PYMES que, durante su
permanencia en el mercado, tienen ciertas características derivadas de su
tamaño, el tipo de producción y su ubicación, manifestando ventajas
importantes y significativas sobre una gran empresa y sobre la economía en
general.
Así pues, en los intercambios económicos internacionales las pequeñas y
medianas empresas no tienen un mecanismo que realmente represente sus
intereses cómo pequeñas entidades económicas. Debido a esto, es oportuno
hacer una revisión y análisis sobre la operancia de los mecanismos de
resolución de controversias, con el objetivo de lograr determinar que
elementos principales debería contener un mecanismo de solución de
controversias adaptado a las condiciones de las PYMES.
Un ejemplo de ello podría llegar a ser las medidas cautelares que se pueden
solicitar y practicar en un proceso Arbitral, la Ley modelo sobre Arbitraje
Comercial Internacional en su Artículo 17 contiene la facultad del tribunal
arbitral para otorgar este tipo de medidas. Al respecto, es importante
especificar que estas medidas pueden ser en forma de medidas cautelares y
ordenes preliminares, las cuales, para su otorgamiento requiere una serie de
condiciones como la constitución de una garantía, o la responsabilidad por
perjuicios o daños a causa del otorgamiento de las medidas. ¿Estas
disposiciones se acoplan a la realidad jurídica y económica de una pequeña y
mediana empresa?
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Este tema es de alta relevancia en la comisión pues, en primer lugar no hay
legislación en la materia por parte de la comisión. En segundo lugar, los
mecanismos alternativos de solución de controversias son uno de los medios
más efectivos y expeditos para llegar acuerdos en el ámbito internacional. De
esta manera, es imperante para la legislación internacional que se tome en
cuenta las particularidades de las pequeñas y medianas empresas de
acceder a esta forma de administrar justicia, ya que en algunas ocasiones se
les es imposible acceder a los MASC, ya sea por el valor, el tipo de
controversia y las circunstancias del conflicto. De acuerdo con lo descrito
anteriormente, es importante llevar a cabo un estudio sobre la modificación
de los elementos integrantes de los MASC o sobre la manera en que las
leyes modelo ya establecidas deben funcionar atendiendo las
particularidades de los MASC para que también integren la realidad de las
pequeñas y medianas empresas.

(i)

¿Cuáles son los métodos alternativos de solución de controversias
aplicables a las pequeñas y medianas empresas?

(ii)

¿Hay fundamento en la diferenciación de tratamiento entre una
empresa a gran escala y una PYME?

(iii)

¿Cuáles son los elementos de las leyes modelo que no van acorde
con la visión de las PYME?

(iv)

¿Sería pertinente crear un nuevo MASC exclusivamente para las
PYME?

(v)

¿Las PYME tiene elementos diferenciales que fundamenten otro
tratamiento?

|

|

(i)

¿Qué papel cumplen las pequeñas y medianas empresas en el tráfico
mercantil?

(ii)

¿Cuál es la realidad de tratamiento de una pequeña y mediana
empresa en los Estados?

(iii)

¿Las leyes modelo ya establecidas, responden a las necesidades de
las pequeñas y medianas empresas?

Una ley modelo o una guía legislativa ejemplifica el tipo de texto cuya
finalidad es armonizar el derecho interno de los Estados, mientras que una
convención es un instrumento internacional. Es un marco de referencia, que
los Estados pueden adoptar para regular determinadas temáticas.
Actualmente la tecnología funge como principal herramienta para el
desarrollo del comercio, lo cual conlleva a la necesaria consecuencia de
modernización por parte del derecho mercantil internacional, buscando
eliminar los obstáculos que se oponen al desarrollo de las relaciones
mercantiles internacionales. Es menester tener una ley modelo que prevea
la utilización de las comunicaciones electrónicas en el comercio
internacional, y que a su vez garantice la validez de los contratos
internacionales celebrados electrónicamente.
Teniendo en cuenta el importante crecimiento que ha tenido el comercio
electrónico es que el tema cobra relevancia ante la CNUDMI. Desde 1997 y
hasta la fecha el grupo cuatro (IV) de trabajo, ha tratado temas relativos a
esta problemática. Lo que más recientemente se ha debatido, gira en torno
a la evolución de la gama de servicios de computación en la nube, la
variedad de tipos de contratos de servicios de nube, y el rápido avance de
la tecnología y las prácticas comerciales. También se ha tratado el tema
sobre los documentos transmisibles electrónicos.
El objetivo de la labor de esta comisión, mediante el desarrollo de la ley
modelo propuesta, debe ser el de aumentar la seguridad jurídica de las
operaciones electrónicas debido a que la diversidad de regulaciones
existente internacionalmente no garantiza una efectiva ejecución de los
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contratos celebrados por lo que se deben crear herramientas de confianza
que permitan a quienes participan en el comercio internacional electrónico
gestionar los riesgos derivados de la falta de unificación, así como armonizar
internamente los temas concernientes al perfeccionamiento y la validez de
estos contratos celebrados electrónicamente.

El comercio electrónico es producto del siglo XX, en el año 1996 la
Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la resolución mediante la
cual se adoptaba una ley modelo sobre comercio electrónico aprobada por
la CNUDMI debido a que un número importante de transacciones
comerciales internacionales se estaban realizando por medio de
intercambio electrónico de datos. Esta ley buscaba ayudar a los Estados a
fortalecer su legislación sobre la utilización de métodos de comunicación y
almacenamiento de información, ya que hasta la fecha se carecía de
regulación alguna.
La mencionada ley era aplicable a todo tipo de información en forma de
mensaje de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales
internacionales. La misma define lo que se entiende por mensaje
electrónico, intercambio electrónico de datos, y demás definiciones
pertinentes para el desarrollo del comercio internacional vía electrónica.
La finalidad de esa ley fue la de posibilitar y facilitar el comercio por medios
electrónicos, ofreciendo a los Estados un conjunto de reglas
internacionalmente aceptables cuyo propósito es exclusivamente el de
eliminar los obstáculos jurídicos que existen entre las naciones, dando así
una mayor facilidad de desarrollo al comercio electrónico. Cada ley modelo
adoptada va acompañada de una guía para la incorporación en el derecho
interno, que ofrece explicaciones para orientar a los Estados en la
preparación de las disposiciones legislativas.
Posteriormente en el año 2001 se adoptó, con relación al tema del comercio
electrónico, la ley modelo sobre las firmas electrónicas cuyo objetó fue
posibilitar y facilitar la utilización de las firmas electrónicas estableciendo
criterios de seguridad jurídica entre las firmas electrónicas y las manuscritas.
Ayudando, de esta manera a los Estados a establecer un marco legislativo
moderno y armonizado para la regulación sobre la eficacia de la utilización
de las firmas electrónicas.
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En la temática propuesta, los actores involucrados son los Estados, en la
creación de la ley modelo, en el marco de las Naciones Unidas, más
específicamente dentro de la Asamblea General, y la Comisión de las
Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional.
Quienes, a través de debates jurídicos, buscan armonizar sus legislaciones
internas con el fin de eliminar las barreras que impiden el óptimo desarrollo
del comercio internacional.
Su interés principal es el de unificar el derecho mercantil a nivel
internacional, creando una seguridad jurídica en los actores intervinientes en
el mismo. Este interés y objetivo a la vez, radica en la diferencia existente
entre la forma de contratación tradicional, y la forma de contratación a
través de los medios electrónicos de comunicación. Se busca que la
contratación electrónica tenga la validez jurídica para el desarrollo de sus
relaciones.
Existe una abismal diferencia en ambas formas de contratar, empezando
por el hecho de que, en los contratos tradicionales, las leyes tienden a
conceder una gran importancia a solemnidades jurídicas, conceptos que no
tienen relevancia alguna en la contratación electrónica. Por lo que surge la
pregunta de si estos segundos tienen el mismo valor jurídico que los
primeros.
Por ende, el más prominente de los intereses de los Estados, es el de
responder a las realidades sociales que cada día más utilizan los medios
electrónicos, y eliminar esas barreras existentes entre la eficacia de un
contrato
celebrado
electrónicamente
contra
uno
celebrado
tradicionalmente, así como unificar la normatividad relativa a su
perfeccionamiento y ejecución para de esa manera facilitar el desarrollo del
comercio electrónico.
Pero a nivel del comercio electrónico como tal, los actores involucrados son
los negociadores, comerciantes, las empresas y los consumidores, que son
a ellos a quienes va dirigida la regulación que se busca crear en la CNUDMI.

La aparición del internet ha capturado el campo de acción del comercio
electrónico en forma definitiva, ya que popularizó esta forma de
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contratación. El comercio electrónico involucra gran cantidad de factores y
variantes, los contratos electrónicos son aquellos que se celebran mediante
ordenadores, en el cual hay un emisor y un receptor a través de una red
electrónica <<binaria>>. (Carlos Fuenzalida Vattier, 2001)
Teniendo en cuenta que la contratación electrónica cada día tiene más auge
debido a la gran velocidad con la que se desarrolla el mundo tecnológico.
Los medios de comunicación electrónicos son herramientas que
constituyen una más de las formas disponibles existentes para expresar la
voluntad, por lo que su utilización debe ser perfectamente compatible con
los ordenamientos jurídicos por el amplio margen de acción que tiene la
autonomía de la voluntad privada y la libertad de contratación. Esta forma
de contratar tiene inconvenientes y ventajas, que han sido regulados con la
ley modelo de 1996, pero que se queda corta frente al rápido desarrollo que
ha tenido la tecnología en las últimas dos décadas.
La contratación electrónica supone un gran número de ventajas sobre el
comercio tradicional de bienes y servicios:
(i)

Facilita la comunicación interactiva entre los actores del comercio
internacional.

(ii)

Posibilita la entrada a mercados internacionales.

(iii)

Reduce los costos de comunicación.

(iv)

Acelera el proceso de distribución.

(v)

Elimina algunas barreas de entrada. (Pérez, 2004)

En la actualidad, gracias al internet las personas se pueden comunicar entre
sí a gran velocidad y sin mayor consto, sin importar el rincón del mundo en
el que se encuentren, y de la misma forma como se pueden comunicar, se
puede comerciar. Existen páginas web para la compra vente electrónica,
medios de comunicación que permiten el fácil consentimiento de las partes
para el desarrollo de un contrato.
Diariamente, en el mundo electrónico se mueven millones de dólares,
siendo esta forma de contratación una realidad social que cada día se
amplifica más, el comercio electrónico se ha convertido en una tendencia
global. Las comunicaciones electrónicas, permiten a los agentes
económicos expresar su voluntad, y tener participación en los mercados de
una forma rápida y eficiente.
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Ahora, devolviéndonos a la ley modelo de 1996 aprobada por la CNUDMI, la
misma da una guía a los Estados para lograr la consolidación de una
legislación que regule la tendencia mundial del comercio electrónico, su
objetivo era crear un marco jurídico seguro, y que su incorporación al
derecho interno de los Estados pudiera ser adecuada a sus sistemas
jurídicos y las realidades sociales de la época. Objetivo que sin lugar a
dudad fue alcanzado en la época. A partir de ese momento el grupo de
trabajo sobre Intercambio Electrónico de Datos que posteriormente fue
denominado grupo de trabajo de comercio electrónico continuó sus
estudios en el tema, y en el año 2001 elaboró una reglamentación uniforme
en el tema de las firmas electrónicas, que fue adoptado como ley modelo.

El problema radica en que en la actualidad, la tecnología ha tenido un
crecimiento a pasos agigantados, y se han presentado nuevas formas de
comunicación y de interacción a distancia, lo cual ha llevado a que se
desarrollen en mayor frecuencia y cantidad operaciones de comercio
internacional, y dichas formas tecnológicas de comunicación e intercambio
de datos, al ser inexistentes en la época de 1996 carecen de regulación,
razón por la cual es de vital importancia adoptar una nueva ley que supla
esos vacíos normativos que deja la ley modelo de 1996.
Los aspectos no regulados por la ley modelo de 1996, son aquellos que con
el paso del tiempo han ido apareciendo o evolucionado conforme lo ha
hecho la tecnología. En la actualidad el proceso de comercio electrónico ha
adquirido gran movilidad por la existencia de diversos factores comunes en
el mundo como lo son la moneda y el mercado, lo cual otorga dinamismo a
la práctica del comercio electrónico.
En este orden de ideas, es debido a la necesidad de un comercio
internacional regulado, armonizado que pueda brindar seguridad a los
diferentes actores participantes en él, adaptado a la rápida evolución
tecnológica a la que se ha visto enfrentado el mundo que se llega a la
necesidad de plantear con urgencia una regulación de carácter
internacional moderna.
La celebración de este tipo de negocios suscita frecuentemente dificultades
que provienen de la interpretación de los términos, de los compromisos,
formalismos y solemnidades, y formas de perfeccionamiento de los
contratos.
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En este sentido y de la mano con la Convención de Viena para la
compraventa de mercaderías que se encarga dicho contrato entre partes
que tengan sus establecimiento de comercio en Estados diferentes. La
finalidad de esta convención es prever un régimen moderno y uniforme
para los contratos internacionales de compraventa de mercaderías,
buscando dar seguridad jurídica a dichos intercambios internacionales.
Siguiendo este planteamiento, se debe intentar buscar una regulación
moderna, que abarque en su totalidad los problemas desprendidos del
avance tecnológico que ha tenido el mundo desde 1996, para así lograr una
regulación unirme que permita el desarrollo eficiente de las relaciones
comerciales internacionales.

(i)

¿Es necesario adoptar una nueva ley modelo sobre comercio
electrónico, o basta con una modificación a la existente?

(ii)

¿Cuáles son los vacíos normativos que se identifican en la ley modelo
de 1996?

(iii)

¿Qué tratamiento se le debe dar a la diversidad de regulaciones
sobre el perfeccionamiento de los contratos electrónicos en los
diferentes Estados?

(iv)

¿Qué sucede cuando un contrato celebrado electrónicamente se ve
enfrentado a diferentes formalidades en diferentes Estados?

(i)

¿Qué disposiciones de la ley modelo de 1996 resultan obsoletas hoy
en día?

(ii)

¿Qué similitudes hay entre la ley modelo de 1996 y la Convención de
Viena de compra venta de mercaderías sobre el perfeccionamiento
de los contratos electrónicos?
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(iii)

¿Qué diferencias hay entre la ley modelo de 1996 y la Convención de
Viena de compra venta de mercaderías sobre el perfeccionamiento
de los contratos electrónicos?

(iv)

¿Qué Estados han adoptado la ley modelo de 1996?

(v)

¿Qué Estados, al adoptar la ley modelo de 1996 la han modificado?
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