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ENABLING A CONDUCIVE TECHNICAL FRAMEWORK

2 Establecer un 
marco jurídico 
favorable
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THE CROSS-BORDER PAPERLESS TRADE TOOLKIT

2.1  El reconocimiento jurídico mundial  
de las transacciones y los documentos 
electrónicos

El reconocimiento jurídico de que las transacciones y 
los documentos electrónicos pueden ser funcionalmente 
equivalentes a las versiones en papel es esencial para 
sustituir los sistemas comerciales basados en papel por 
otros sin papel. Tratar las transacciones y documentos 
electrónicos como equivalentes a sus versiones en papel 
puede facilitar su reconocimiento jurídico transfronterizo 
(véase el cuadro 5).

Los criterios clave que hay que tener en cuenta 
para establecer esta equivalencia son, entre otros, 
asegurar que el documento no sufra alteraciones con 
el tiempo y establecer la identidad del emisor de un 
mensaje electrónico.1 La ventaja de este enfoque de 
equivalencia funcional es que no es preciso modificar 
las normas tradicionales sobre los documentos 
en papel de un marco jurídico. Además, al hacer 
innecesario establecer un régimen jurídico especial 
para las comunicaciones electrónicas, se evita la 
existencia de “regímenes duales”.

Idealmente, una vez autorizadas las transacciones 
electrónicas sobre la base del enfoque de la 
equivalencia funcional, no serían necesarias normas 
especiales para los documentos o transacciones 
comerciales, lo que permitiría constituir un régimen 
jurídico claro y común para el comercio sin papel y, por 
consiguiente, facilitaría el intercambio de datos.

Sin embargo, los Estados pueden aprobar leyes 
que especifiquen cómo deben aplicarse las 
comunicaciones electrónicas a las diferentes 

transacciones o documentos (por ejemplo, contratos 
electrónicos, documentos transmisibles electrónicos). 
Además, las transacciones y documentos electrónicos 
pueden estar sujetos a requisitos especiales (por 
ejemplo, cuando intervienen organismos públicos, 
como autoridades aduaneras y organismos de 
reglamentación).

En el caso de los documentos comerciales que son 
transferibles, como los que incorporan el derecho a la 
entrega de una mercancía (por ejemplo, conocimientos 
de embarque o recibos de almacén) o de una suma de 
dinero (por ejemplo, cheques o pagarés), es posible 
su empleo en formato electrónico requiera establecer 
otros requisitos para la equivalencia funcional.

Lo ideal es que todos los regímenes jurídicos se basen 
en el principio de neutralidad tecnológica (es decir, que 
no especifiquen una tecnología necesaria para cumplir 
con las prescripciones legales). Esta neutralidad 
permite que los sistemas de comercio sin papel se 
comuniquen entre sí (ya que su funcionamiento no 
se basa en prescripciones específicas en materia 
tecnología, sino en principios), lo que facilita el 
intercambio de documentos e información electrónicos 
sin necesidad de intervenciones de otro tipo.

Orientaciones y buenas prácticas 
internacionales

Algunos instrumentos internacionales ofrecen a 
los legisladores nacionales orientaciones sobre la 
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Tipo de documento Ejemplos

Documentos de administración del comercio

Documentos relacionados  
con el producto

Documentación de la prueba del origen
Certificado de origen universal
Certificado sanitario para animales vivos
Certificados sanitarios y fitosanitarios de exportación/importación
Certificado CITES para las especies en peligro de extinción
Certificado de inspección para productos orgánicos
Documentación para mercancías peligrosas

Circulación de mercancías 
(exportación, importación y 
tránsito)

Declaración de importación/exportación
Licencias de importación/exportación para determinados bienes

controlados/de doble uso, productos agropecuarios y cualesquiera otros 
productos sujetos a un régimen de licencias

Declaración de seguridad
Cuaderno ATA (tránsito)
Cuaderno TIR (tránsito)
Régimen de tránsito de la Unión
Régimen común de tránsito

Documentos relacionados con los 
derechos e impuestos especiales

Información arancelaria vinculante
Resoluciones arancelarias anticipadas
Garantía para cubrir el pago de los impuestos especiales
Documentos administrativos utilizados en el Sistema Informatizado para 

la Circulación y el Control de los Impuestos Especiales

Documentos comerciales

Documentos de financiación  
y pago

Cartas de crédito
Facturas comerciales
Formularios de pedido
Documentos relacionados con pólizas de seguros
Confirmación del pago

Transporte y logística

Lista de embalaje/peso
Instrucciones para la expedición de carga para la exportación
Carta normalizada de porte marítimo
Carta de porte CIM
Carta de porte por carretera (CMR)
Manifiesto de carga marítima
Manifiesto de carga aérea
Conocimientos de embarque aéreo
Cartas de porte marítimo

Títulos (incluido el derecho a la 
entrega de una mercancía o de 
una suma de dinero) que se utilizan 
habitualmente en las operaciones 
de financiación, pago, transporte y 
logística

Conocimientos de embarque
Letras de cambio
Pagarés
Órdenes de entrega de embarcaciones
Póliza de seguro marítimo
Certificado de seguro de la carga
Recibos de almacén

Cuadro 5: Documentos comerciales que pueden digitalizarse
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armonización transfronteriza del reconocimiento jurídico 
de las transacciones y documentos electrónicos 
comerciales a fin de otorgarles validez y eficacia 
jurídica en diferentes jurisdicciones.

Otros mecanismos se basan en tratados y, por tanto, 
pueden ser directamente vinculantes desde el punto 
de vista jurídico; es decir, la condición jurídica de los 
documentos y transacciones comerciales electrónicos 
en los Estados parte en el tratado se establece en el 
propio tratado. Algunos de esos tratados especifican 
los criterios de los que depende este reconocimiento 
jurídico. Los tratados que no lo hacen suelen delegar 
la definición de estos criterios en organismos técnicos 
que actúan de conformidad con el acuerdo marco.

Obligación de aceptar determinados 
documentos en formato electrónico

Algunos tratados obligan a los Estados a aceptar 
determinados documentos en formato electrónico. 
Cuando no es posible llegar a un acuerdo para 
establecer esa obligación, el tratado puede contener 
una cláusula de “máximo empeño” que exige a los 
Estados realizar esfuerzos por alcanzar ese objetivo 
(por ejemplo, estableciendo una ventanilla única en 
formato electrónico).

Tratados relativos a las formalidades aduaneras

Según el AFC2, los Miembros deben prever la 
presentación electrónica anticipada de documentos 
en formato electrónico para la tramitación de tales 
documentos antes de la llegada. El AFC también 
alienta a los Miembros a aceptar copias impresas o 
electrónicas de los documentos justificantes exigidos 
para las formalidades de importación, exportación o 
tránsito.

El Convenio Internacional para la Simplificación 
y Armonización de los Regímenes Aduaneros 
(modificado) (Convenio de Kyoto revisado)3 dispone 
que las partes contratantes deben permitir la 
presentación electrónica de las declaraciones de 
mercancías y los documentos justificativos. Además, 
establece que toda legislación nacional nueva o 
revisada deberá considerar métodos de comercio 
electrónico como alternativa a los documentos a 
presentar en soporte papel.

El Convenio Internacional sobre la Armonización de los 
Controles de Mercancías en las Fronteras4 alienta a las 
partes contratantes a reducir los documentos impresos 
y simplificar los procedimientos de documentación 
mediante sistemas electrónicos que faciliten el 
intercambio de la información contenida en las cartas 
de porte ferroviario y en las declaraciones de aduana 
que acompañan a las mercancías.

Tratados relativos al transporte de mercancías

Las modificaciones del Anexo del Convenio para 
Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional,5 de 1965, 
establecen que se aceptarán los documentos de 
expedición presentados por medios electrónicos y 
otras técnicas de tratamiento automático de datos,  
en forma legible y comprensible.

El Convenio aduanero relativo al transporte 
internacional de mercancías al amparo de los 
cuadernos TIR6 garantiza el intercambio seguro de 
datos sobre el tránsito internacional de mercancías, 
vehículos o contenedores. Cuenta con más de 30.000 
operadores autorizados y es aceptado por más de 
3.500 oficinas aduaneras de todo el mundo. El marco 
jurídico para la digitalización plena del sistema TIR 
(eTIR) entró en vigor el 21 de mayo de 2021.

El Convenio ATA y el Convenio de Estambul7, que 
prevén la libre circulación de mercancías a través de 
las fronteras y su admisión temporal en un territorio 
aduanero con exención de derechos e impuestos 
(sistema ATA), estipulan que todos los trámites 
necesarios para la aplicación del sistema ATA pueden 
llevarse a cabo electrónicamente utilizando técnicas 
de procesamiento de datos aprobadas por las partes 
contratantes. En 2016 la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) puso en marcha, con el apoyo de la 
OMA, un proyecto para la digitalización del Cuaderno 
ATA (eATA).8

Obligación de reconocimiento jurídico de  
las comunicaciones electrónicas

Otros tratados contienen normas relativas a las 
obligaciones de las partes en un contrato y, al hacerlo, 
reconocen la validez jurídica de las comunicaciones 
electrónicas en el comercio internacional. 
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Tratados relativos a los contratos comerciales

La Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en 
los Contratos Internacionales9 establece un régimen 
uniforme destinado a garantizar que los contratos y 
las comunicaciones comerciales intercambiados por 
vía electrónica sean tan válidos y exigibles como sus 
equivalentes tradicionales en papel. Establece los 
criterios aplicables para establecer la equivalencia 
funcional entre comunicaciones electrónicas y 
documentos sobre papel, así como entre los medios 
electrónicos de autenticación y las firmas manuscritas de 
las partes involucradas en el comercio. La Convención 
establece que no se negará validez ni fuerza ejecutoria 
a un contrato electrónico por la sola razón de que ese 
contrato esté en forma de comunicación electrónica. 
Sin embargo, no requiere el uso ni la aceptación de las 
comunicaciones electrónicas.

La Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías10 establece normas para los contratos de 
compraventa internacional. Esta Convención, basada 
en el principio de la libertad de forma, es neutral 
respecto al medio, y sus normas pueden aplicarse 
tanto a las comunicaciones electrónicas como a los 
medios más tradicionales.

Tratados relativos al transporte de mercancías

El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato 
de Transporte Internacional de Mercancías Total 
o Parcialmente Marítimo (Reglas de Rotterdam)11, 
que aún no ha entrado en vigor, tiene por objeto 
modernizar el régimen jurídico por el que se rige el 
transporte marítimo internacional de mercancías, y 
establece normas para los expedidores, transportistas 
y destinatarios que participan en operaciones de 
transporte marítimo (y posiblemente multimodal). 
Incluye varias disposiciones sobre el uso de 
documentos electrónicos de transporte (en concreto, 
sobre la autenticidad de los documentos electrónicos 
de transporte negociables), así como sobre la 
responsabilidad y los límites de responsabilidad 
aplicables a los transportistas en caso de pérdida o 
daño de las mercancías cuando existe negligencia.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Transporte Marítimo de Mercancías (Reglas de 

Hamburgo)12 establece un régimen jurídico que regula los 
derechos y obligaciones de expedidores, transportistas 
y destinatarios nacidos de un contrato de transporte 
marítimo de mercancías. Permite la firma del conocimiento 
de embarque en diferentes formatos (manuscrita, impresa 
en fax, perforada, estampada, en símbolos o realizada 
por cualquier otro medio mecánico o electrónico).

El Convenio relativo al contrato de transporte 
internacional de mercancías por carretera (Convenio 
CMR)13 y el Protocolo Adicional relativo a la Nota de 
Consignación Electrónica (eCMR)14 normalizan las 
condiciones que rigen los contratos de transporte 
internacional de mercancías por carretera, especialmente 
en lo que respecta a los documentos utilizados para 
ese tipo de transporte internacional y la responsabilidad 
del transportista. El Protocolo Adicional establece 
las condiciones que deben reunir las cartas de porte 
electrónicas para que puedan considerarse equivalentes 
a las emitidas en papel y, por lo tanto, para que tengan el 
mismo valor probatorio y produzcan los mismos efectos.

Modelos uniformes para armonizar la legislación

Otra técnica consiste en la adopción a nivel nacional 
de modelos uniformes para armonizar la legislación 
en las diferentes jurisdicciones. Las leyes modelo 
uniformes pueden ser sectoriales o generales. Su 
adopción puede exigirse en acuerdos bilaterales o 
regionales y, de nuevo, puede establecerse como 
obligación o en términos de máximo empeño.

Leyes modelo sobre el uso de las transacciones 
electrónicas

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio 
Electrónico15 ofrece a los legisladores nacionales un 
conjunto de normas internacionalmente aceptables 
sobre la formación y validez de los contratos celebrados 
por medios electrónicos. También prevé la atribución de 
los mensajes de datos, así como el acuse de recibo y la 
determinación del tiempo y el lugar de envío y recepción 
de esos mensajes a fin de eliminar los obstáculos 
jurídicos y mejorar la previsibilidad jurídica del comercio 
electrónico. Se aplica tanto a las transacciones 
electrónicas comerciales como a las no comerciales.

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos 
Transmisibles Electrónicos16 tiene por objeto facilitar 
el uso de los documentos transmisibles electrónicos 
en el comercio internacional proporcionando una 



CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO SIN PAPELESTABLECER UN MARCO JURÍDICO FAVORABLE

15

definición común de los documentos de este tipo que 
pueden considerarse tan válidos y exigibles como sus 
equivalentes tradicionales en papel:

“Los documentos o títulos transmisibles emitidos 
en papel son instrumentos en papel que facultan 
a su tenedor para reclamar el cumplimiento de la 
obligación indicada en ellos y permiten transmitir el 
derecho a obtener el cumplimiento de esa obligación 
mediante la transmisión del respectivo documento o 
título. Entre los documentos o títulos transmisibles 
emitidos en papel más usuales se encuentran los 
conocimientos de embarque, las letras de cambio, los 
pagarés y los resguardos de almacén”.

Directrices sobre el transporte de mercancías

Las Directrices para el uso de certificados electrónicos 
de la Organización Marítima Internacional (OMI)17 
introducen criterios de validez comunes para facilitar 
el uso y la aceptación de los certificados electrónicos 
que demuestran el cumplimiento de las prescripciones 
de la OMI, así como de las condiciones de explotación, 
los requisitos relativos a la tripulación y los requisitos 
relativos al equipo que se ha de utilizar. El cuadro 6 
recoge las secciones relativas a las transacciones y 
documentos electrónicos que figuran en la Guía de 
evaluación de la preparación legal de la CESPAP y  
de la correspondiente lista de verificación.

Cuadro 6: Transacciones y documentos electrónicos - secciones relativas a las transacciones 
y documentos electrónicos que figuran en la Guía de evaluación de la preparación legal de la 
CESPAP y de la correspondiente lista de verificación.

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Cuál es la situación legal de las transacciones electrónicas? I.A.1 

Si existe una ley de transacciones electrónicas, ¿se basa en modelos uniformes? I.A.2

¿Cuáles son las condiciones, en su caso, para el reconocimiento legal de las transacciones electrónicas? I.A.3 

¿La ley establece la equivalencia funcional entre documentos en papel y comunicaciones 
electrónicas?

I.A.4 

¿Cuál es la situación legal de los contratos electrónicos? I.A.5 

¿Existen reglas especiales para el uso de comunicaciones electrónicas en el comercio sin papel? I.A.6

En particular, ¿existen reglas especiales para el uso de datos y documentos relacionados con el 
comercio en formato electrónico, como certificados de origen, facturas y certificados fitosanitarios?

I.A.7 

¿Existen reglas especiales para el uso de documentos electrónicos transferibles, como los 
conocimientos de embarque?

I.A.8 

2.2 Servicios de confianza
Los servicios de confianza son servicios electrónicos 
que aseguran la calidad de los datos (es decir, su 
fiabilidad). Esta garantía suele ser necesaria para dotar 
a los documentos y transacciones electrónicos de 
efectos jurídicos, al igual que el sello notarial es a 
veces necesario para respaldar la validez jurídica de 
ciertos documentos.

Según los textos de la CNUDMI, los requisitos 
para que una firma electrónica sea funcionalmente 
equivalente a una manuscrita son identificar18 al 
firmante en relación con el mensaje de datos e indicar 
que el titular de la firma aprueba la información 
contenida en el mensaje de datos. Los proveedores 
de servicios de confianza pueden certificar estos 
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elementos de una firma electrónica y, por tanto, 
respaldar su validez.

Las propias firmas electrónicas pueden considerarse 
un tipo de servicio de confianza, y así se consideran, 
por ejemplo, en el Reglamento de la UE relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas (eIDAS).19 Pueden 
servir para garantizar el origen y la integridad de los 
mensajes de datos, que pueden incluir documentos 
comerciales intercambiados por empresas.

Cabe señalar que la prueba de origen es quizás la 
primera y más importante función de cualquier firma, 
sea del tipo que sea. Muchas de las normas sobre 
la validez de las firmas electrónicas guardan relación 
con esta función y aspiran a mejorar la seguridad de 
los documentos firmados frente a errores y ataques 
malintencionados. Los servicios de confianza pueden 
prestarse por medio de diversas tecnologías, por lo 
que su nivel de fiabilidad puede variar.

Algunos tipos de firma electrónica (firma digital y 
firma electrónica digital) permiten garantizar en mayor 
medida su procedencia y confirmar la integridad del 
documento firmado. Estas firmas electrónicas se  
basan en una infraestructura de clave pública o en  
un conjunto de requisitos necesarios para autentificar 
la firma.

Las firmas digitales basadas en una infraestructura de 
clave pública utilizan una clave privada y otra pública, y 
en ellas suele intervenir una autoridad de certificación. 
Los terceros que prestan servicios de certificación 
(por ejemplo, los proveedores cualificados de servicios 
de firma electrónica) tienen en ocasiones que cumplir 
otros requisitos para que sus servicios puedan tener 
efectos jurídicos adicionales. Las organizaciones y 
regiones (por ejemplo, la Unión Europea) utilizan una 
autoridad de certificación concreta para garantizar la 
autenticidad y evitar posibles falsificaciones. Las firmas 
digitales son jurídicamente obligatorias y exigibles con 
arreglo a instrumentos legales como la Directiva de 
la UE por la que se establece un marco comunitario 
para la firma electrónica20 y, más recientemente, el 
Reglamento eIDAS.

En ausencia de un marco jurídico adecuado, el 
creciente uso de los servicios de confianza electrónicos 

en sustitución de los trámites en papel puede generar 
dudas sobre su eficacia jurídica. La ley puede contener 
normas generales relativas al régimen jurídico de 
algunos servicios de confianza o de todos ellos. 
También puede imponer el uso de ciertos servicios de 
confianza para determinados tipos de transacciones o 
documentos.

Pueden establecerse regímenes jurídicos específicos 
para un sector concreto (por ejemplo, los bancos) 
o para determinados participantes (por ejemplo, los 
organismos públicos). A través de la corregulación 
o del acuerdo entre las partes, se puede acordar 
voluntariamente el uso de una tecnología concreta 
para determinados servicios de confianza, explicando 
cómo deben prestarse y validarse (certificarse) estos 
servicios de confianza para que tengan validez jurídica.

Orientaciones y buenas prácticas 
internacionales

Los sistemas de comercio sin papel deben basarse 
en mecanismos que garanticen la armonización 
internacional sobre qué servicios de confianza 
transfronterizos son válidos. Existen diversos 
mecanismos. Algunos de ellos se basan en tratados y, 
por tanto, pueden ser directamente vinculantes desde 
el punto de vista jurídico. Otros facilitan la armonización 
de los sistemas jurídicos mediante la adopción de leyes 
modelo, y otros aún se basan en acuerdos bilaterales o 
regionales.

Además, los acuerdos comerciales pueden contener 
disposiciones que obliguen a los Estados a reconocer 
jurídicamente la firma electrónica siempre que sea 
neutra desde el punto de vista de la tecnología y facilite 
la interoperabilidad (véase el recuadro 2). 

Convenciones y tratados

Los convenios y tratados contienen normas sustantivas 
para garantizar la armonización jurídica en los Estados 
parte. Sus disposiciones pueden prever cláusulas de 
máximo empeño o bien prescripciones obligatorias. El 
reconocimiento jurídico de las firmas extranjeras puede 
estar previsto en el tratado (por ejemplo, en el caso de 
las firmas electrónicas utilizadas en los intercambios 
comerciales, en la Convención de las Naciones 
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Recuadro 2: Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

Las partes contratantes en el CPTPP son Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, el Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelandia, el Perú, Singapur y Viet Nam.

En el artículo 14.6, que trata sobre la autenticación electrónica y las firmas electrónicas, el CPTPP reconoce la 
firma electrónica siempre que sea neutra desde el punto de vista de la tecnología y facilite la interoperabilidad:

“ 1.  Salvo circunstancias en que se disponga algo diferente en su ordenamiento jurídico, una Parte no negará 
la validez legal de una firma únicamente sobre la base de que la firma está en forma electrónica.

2.  Ninguna Parte adoptará o mantendrá medidas sobre autenticación electrónica que:

(a)  prohíban a las partes de una transacción electrónica el determinar mutuamente los métodos de 
autenticación adecuados para esa transacción; o

(b)  impidan a las partes de una transacción electrónica de tener la oportunidad de probar ante las 
autoridades judiciales o administrativas, que su transacción cumple con cualquier requerimiento legal 
respecto a la autenticación.

3.  No obstante el párrafo 2, una Parte podrá requerir que, para una categoría determinada de transacciones, 
el método de autenticación cumpla con ciertos estándares de desempeño o esté certificado por una 
autoridad acreditada conforme a su ordenamiento jurídico.

4.  Las Partes fomentarán la utilización de servicios de autenticación electrónica interoperables”.

Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 
Electrónicas en los Contratos Internacionales).

Dispositifs régionaux et internationaux  
de reconnaissance mutuelle

Los regímenes de reconocimiento mutuo prevén 
sistemas de acreditación internacionales o regionales 
basados en principios jurídicos acordados en 
materia de condiciones de reconocimiento de las 
comunicaciones electrónicas extranjeras y otros 
asuntos conexos, como las firmas electrónicas. Suelen 
basarse en entidades especiales encargadas de 
expedir certificaciones o acreditaciones a las entidades 
comerciales. Por ejemplo, el Reglamento eIDAS de la 
UE establece el reconocimiento jurídico de las firmas 
extranjeras en la Unión Europea.

Leyes y directrices modelo

Las leyes y directrices modelo proporcionan a los 
legisladores leyes uniformes que contribuyen a la 
armonización jurídica cuando se elaboran leyes nuevas 

o se modifican las existentes. Pueden ser sectoriales o 
generales.

Las leyes pueden aplicar las mismas normas para 
validar el uso de firmas electrónicas nacionales y 
extranjeras. Cuando se basan en la Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Firmas Electrónicas, las leyes prevén 
una prueba de equivalencia sustancial entre las firmas 
de las distintas jurisdicciones. La CNUDMI también 
está trabajando en la elaboración de una ley modelo 
sobre la gestión de la identidad y los servicios de 
confianza que podría servir de guía a las legislaciones 
nacionales.

Marcos contractuales

Los operadores comerciales pueden celebrar acuerdos 
de reconocimiento mutuo o de certificación cruzada 
para el reconocimiento mutuo de la eficacia jurídica 
de las comunicaciones electrónicas intercambiadas 
y de cualquier servicio conexo prestado. Este tipo de 
acuerdos pueden incluir la elección de la legislación 
aplicable. Sin embargo, también deben respetar 
cualquier norma imperativa de las jurisdicciones en 
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las que se pretende que surtan efecto. El marco de 
reconocimiento mutuo de la Alianza Panasiática para 
el Comercio Electrónico es un ejemplo de este tipo de 
régimen.

El cuadro 7 recoge las secciones relativas a los 
servicios de confianza que figuran en la Guía de 
evaluación de la preparación legal de la CESPAP y  
de la correspondiente lista de verificación.

Cuando se intercambian documentos e información 
entre usuarios de sistemas electrónicos, o entre 
sistemas electrónicos, el sistema debe garantizar la 
confidencialidad (es decir, que la información sea 
accesible solo a los participantes en la comunicación 
designados) y la integridad de los datos (es decir, que 
la exactitud e inalterabilidad de los datos se mantenga 
y asegure durante todo el ciclo de vida).

La información presentada para cumplir las 
formalidades aduaneras puede ser confidencial y 
personal. Para asegurarse de que los comerciantes 
presenten la información solo una vez, las entidades 

gubernamentales deben poder compartir entre ellas 
la información recopilada o presentada. Por lo tanto, 
para el funcionamiento de un sistema de comercio 
sin papel, es importante contar con normas legales 
y contractuales claras que rijan la utilización y 
redistribución de la información presentada.

De un sistema de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) se espera que tenga la solidez 
suficiente para estar a salvo de intervenciones que 
puedan comprometer su integridad. Cuando el volumen 
de los datos gestionados en los sistemas de comercio 
sin papel aumenta exponencialmente, los sistemas se 

2.3 Gobernanza de datos

Cuadro 7: Servicios de confianza - secciones relativas a las transacciones y documentos 
electrónicos que figuran en la Guía de evaluación de la preparación legal de la CESPAP y de la 
correspondiente lista de verificación.

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Aborda la ley cómo se incorporan las firmas electrónicas en un entorno electrónico, incluyendo las 
firmas electrónicas de identificación, autorización y autenticación? ¿La ley requiere el uso de una 
tecnología o método específico para las firmas electrónicas o es neutral desde el punto de vista 
tecnológico?

I.B.1

¿La ley adopta un enfoque de equivalencia funcional para las firmas electrónicas? I.B.2 

¿La ley se basa en estándares internacionales? I.B.3 

¿La ley reconoce las firmas electrónicas extranjeras? I.B.4 

¿Existen reglas especiales para el uso de firmas electrónicas en el comercio sin papel? I.B.5 

¿La ley prevé los servicios de confianza? I.B.6 

¿La ley establece requisitos generales para la conservación de datos, incluido un período mínimo y 
máximo de conservación? ¿Se aplican a los datos almacenados electrónicamente?

I.E.1 

¿La ley requiere o favorece el uso de servicios de confianza o proveedores de servicios específicos 
para la conservación de datos?

I.E.2 

¿Son admisibles las pruebas electrónicas en procedimientos judiciales y de otro tipo? I.E.4 

¿Son admisibles las pruebas electrónicas que se generan, almacenan o recopilan en el extranjero? 
Si es así, ¿en qué condiciones?

I.E.5 
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convierten en un objetivo tentador para los piratas 
informáticos. La disposición de los usuarios a sustituir los 
documentos impresos por información electrónica 
depende de su confianza en la seguridad, confidencialidad 
y privacidad de la información personal y comercial.

La necesidad de preservar la privacidad y confidencialidad 
de los datos puede imponer condiciones a la 
transferencia de datos entre las partes, y esas 
condiciones tendrán una repercusión en el 
funcionamiento de los sistemas de comercio sin papel. 
El intercambio transfronterizo de datos relacionados 
con el comercio debe ser fluido, pero sin llegar 
a comprometer la confidencialidad, privacidad y 
seguridad de la información.

A nivel nacional, la ciberseguridad (la protección de 
la integridad de los datos frente a peligros de origen 
intencionado o negligente) exige además una actuación 
coordinada de las autoridades gubernamentales, el 
sector privado y la sociedad civil en lo que concierne a la 
prevención, preparación, respuesta y recuperación tras 
un incidente. Proteger los sistemas y redes informáticos 
contra la sustracción, el daño o la corrupción de 
los equipos físicos, programas informáticos o datos 
electrónicos, así como contra la perturbación o el desvío 
de los servicios que prestan, es esencial para lograr la 
adopción de los sistemas de comercio sin papel.

Hay instrumentos internacionales que facilitan la 
cooperación en materia de seguridad, dado que por lo 
general las amenazas cibernéticas no conocen fronteras. 
Entre otras cosas, estos regímenes de cooperación 
hacen posible el intercambio de información con 
fines de supervisión reglamentaria o para velar por la 
observancia de la legislación.

Las medidas técnicas para garantizar la seguridad y 
disponibilidad de los sistemas y redes informáticos 
se tratan en la sección 3.6 de este conjunto de 
instrumentos. La gobernanza de datos también atañe  
a cuestiones relacionadas con la responsabilidad, que 
se tratan en la sección 2.4.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

Es posible que existan ya leyes generales de datos 
que rijan la recopilación, el acceso, la utilización y la 

comunicación de datos y que los administradores de 
los sistemas de comercio sin papel estén sujetos a 
esas disposiciones. Por ejemplo, en la sección I.C.7 
de la Guía de evaluación de la preparación legal se 
indica que muchos países han establecido sanciones 
generales contra el acceso abusivo o la alteración y 
otros usos indebidos de la información almacenada, 
comunicada o procesada por un sistema informático, 
y esas disposiciones son aplicables también a las 
entidades que administran los sistemas de comercio 
sin papel (véanse los artículos 30 a 33 de la Ley de 
Facilitación del Comercio Electrónico de 2015 de la 
República de Corea).

La Ley de Aduanas (1960) y la Ley de Transacciones 
Electrónicas (2010) de Singapur, respectivamente, 
prohíben que la información recopilada para un fin 
especificado y lícito se comparta para otro fin sin el 
previo consentimiento de quien la haya facilitado, y 
especifican las condiciones en que la información 
recopilada en el cumplimiento del deber puede ser 
utilizada y divulgada.21 En la sección 2.4 se trata la 
aplicación de la legislación penal a la presentación 
de declaraciones aduaneras incorrectas o falsas en el 
entorno electrónico.

Instrumentos internacionales tales como tratados o 
leyes modelo pueden proporcionar a los legisladores 
nacionales orientaciones que promuevan la 
armonización internacional en materia de gobernanza 
de datos. En el cuadro 8 se dan ejemplos de este tipo 
de instrumentos. Los acuerdos comerciales también 
pueden contener disposiciones específicas sobre la 
transferencia transfronteriza de información (véase el 
recuadro 3).

En lo que concierne a la protección de la información 
personal, la exportación de datos puede estar permitida 
cuando la jurisdicción de destino proporciona una 
protección de los datos equivalente a la del Estado 
que los exporta. Diversos instrumentos internacionales 
tienen por objeto facilitar el flujo transfronterizo de 
datos garantizando una privacidad y protección 
equivalentes en dos o más territorios, a saber:

• salvaguardias contractuales definidas por las 
empresas sin necesidad de aprobación o examen por 
una autoridad pública (por ejemplo, consentimiento, 
transmisión del aviso de privacidad);
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• normas internas definidas por un grupo o empresa 
y presentadas a una autoridad pública para su 
aprobación (por ejemplo, normas corporativas 
vinculantes);

• sistemas de certificación y códigos de conducta que 
se presentan a una autoridad pública o un tercero 
para su aprobación;

• una decisión de una entidad pública por la que se 
reconozca el nivel equivalente de protección de 
datos en un determinado territorio extranjero (es 
decir, decisiones de adecuación públicas22);

• salvaguardias predefinidas determinadas por 
una autoridad pública (por ejemplo, cláusulas 
contractuales modelo);

• sistemas de certificación y códigos de conducta 
aprobados por una autoridad pública (por ejemplo, el 
régimen de certificación establecido por el Sistema 
de Normas de Privacidad Transfronteriza23).

Los acuerdos sobre la economía digital constituyen un 
modelo de cooperación más reciente y más amplio que 
los acuerdos de libre comercio tradicionales y dedican 
especial atención a las comunicaciones digitales. Por 
ejemplo, en un memorándum de entendimiento relativo 
al Acuerdo sobre la Economía Digital entre Singapur 
y Australia se ofrecen orientaciones detalladas 

adicionales sobre la cooperación en materia de 
protección de datos personales.24

Por último, los regímenes internacionales de 
cooperación en materia de ciberseguridad pueden 
propiciar el intercambio de información para mitigar las 
amenazas cibernéticas en múltiples países, por ejemplo:

• El título III del Convenio de Budapest sobre la 
Ciberdelincuencia, del Consejo de Europa.

• Algunos acuerdos comerciales bilaterales y 
regionales, como el Acuerdo de Asociación de 
Economía Digital y la Asociación Económica Amplia 
Regional25, promueven la creación de capacidad 
en las entidades nacionales encargadas de 
responder los incidentes de seguridad informática, 
el desarrollo de los recursos humanos por medio 
del reconocimiento recíproco de las cualificaciones, 
y el intercambio transfronterizo de información para 
identificar y mitigar las intromisiones maliciosas o la 
propagación de código malicioso que afectan a las 
redes electrónicas mundiales.

• Los tratados de asistencia jurídica mutua permiten a 
las autoridades solicitar acceso a los datos cuando 
sea preciso para garantizar la observancia de la ley. 
No obstante, obtener pruebas por este procedimiento 
requiere tiempo.

Recuadro 3: Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

En su Artículo 14.11, sobre la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, el CPTPP 
dispone:

“ 1.  Las Partes reconocen que cada Parte podrá tener sus propios requisitos regulatorios sobre la transferencia 
de información por medios electrónicos.

2.  Cada Parte permitirá la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, incluyendo la 
información personal, cuando esta actividad sea para la realización de un negocio de una persona cubierta.

3.  Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que una Parte adopte o mantenga medidas incompatibles 
con el párrafo 2 para alcanzar un objetivo legítimo de política pública, siempre que la medida:

(a)  no se aplique de forma que constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificable, o una 
restricción encubierta al comercio; y

(b)  no imponga restricciones a las transferencias de información mayores a las que se requieren para alcanzar 
el objetivo”.
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Cuadro 8: Ejemplos de instrumentos internacionales que ofrecen orientaciones sobre la gobernanza 
de datos

Ámbito de  
la gobernanza 
de datos

Ejemplos de instrumentos

Confidentialité  
des données

Directrices de la OCDE de 1980 sobre la protección de la privacidad y las corrientes 
transfronterizas de datos personales (revisadas en 2013)

Reglamento general de protección de datos de la UE

Marco de privacidad del APEC

Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado  
de datos de carácter personal (Convenio Nº 108) del Consejo de Europa

Marco de protección de datos personales de la ASEAN

Convenio de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales 
(Convenio de Malabo)

Ley Complementaria A/SA.1/01/10 sobre Protección de Datos Personales en la CEDEAO

Estándares de protección de datos personales para los Estados iberoamericanos

Resolución de Madrid: Estándares internacionales sobre protección de datos personales 
y privacidad adoptados por la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de 
Datos y Privacidad

Normas técnicas sobre protección de la privacidad de la norma ISO/CEI 27701:2019, 
Técnicas de seguridad: Ampliación de las normas ISO/CEI 27001 e ISO/CEI 27002  
para la gestión de la información personal - Requisitos y directrices

Ciberseguridad

Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, del Consejo de Europa

Directiva C/DIR/1/08/11 sobre la Lucha contra la Ciberdelincuencia en la CEDEAO

Convenio de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales 
(Convenio de Malabo)

Directrices sobre la legislación en materia de ciberseguridad de la CESAO

Recomendaciones de la OCDE formuladas en la publicación Digital Security Risk 
Management for Economic and Social Prosperity

Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la seguridad digital de las actividades esenciales

Derechos de 
propiedad 
intelectual

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados  
con el Comercio de la OMC

Acceso gubernamental 
a los datos

Deliberaciones en curso en el Comité de Políticas para la Economía Digital de la OCDE*

21

*  Véase: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/trusted-government-access-personal-data-private-sector.htm.

Nota : APEC - Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico; ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental; 

CEDEAO - Comunidad Económica de los Estados de África Occidental; CEI - Comisión Electrotécnica Internacional; CESAO 

- Comisión Económica y Social para Asia Occidental; ISO - Organización Internacional de Normalización; OCDE -  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.



22

ESTABLECER UN MARCO JURÍDICO FAVORABLE

2.4  Responsabilidad y solución  
de controversias

En el cuadro 9 se enumeran algunas de las secciones 
pertinentes sobre la gobernanza de datos de la Guía 

de evaluación de la preparación legal de la CESPAP y 
de la correspondiente lista de verificación.

Cuadro 9: Gobernanza de datos - secciones pertinentes de la Guía de evaluación de la preparación 
legal de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Existe una ley sobre privacidad y protección de datos? Si es así, ¿cuáles son sus características? 
¿Está basada en normas internacionales?

I.C.1

¿Existen reglas especiales sobre privacidad y protección de datos para el comercio sin papel? I.C.5

¿La ley protege la confidencialidad de la información comercial en formato electrónico? I.C.6

¿Existen disposiciones sobre delitos cibernéticos que resulten aplicables al comercio sin papel? I.C.7

¿Existen acuerdos o políticas para recolectar, acceder, usar e intercambiar datos entre las agencias 
gubernamentales que participan en un sistema de comercio sin papel?

I.D.1

¿Qué define los derechos relativos a la información intercambiada en el sistema de comercio sin 
papel, la ley o los acuerdos contractuales?

IV.A.1

Las partes en las transacciones económicas, y otras 
entidades interesadas, pueden sufrir pérdidas a 
causa de la transmisión incorrecta o la reutilización 
indebida de la información, y pueden reclamar una 
indemnización por ese concepto. Garantizar el acceso 
a recursos civiles y oportunidades para la solución 
de controversias que permitan resarcirse de esas 
pérdidas puede ayudar a aumentar la confianza en los 
sistemas de comercio sin papel y, por lo tanto, facilitar 
su adopción.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos se 
obliga a las personas (físicas o jurídicas) cuyos actos 
culposos (es decir, el incumplimiento de normas de 
conducta aceptadas) perjudiquen a otras personas a 
subsanar el daño o reembolsar las pérdidas que les 
han causado. Normalmente, este principio debería 
aplicarse a los participantes en el comercio sin 
papel transfronterizo del mismo modo que a quienes 
comercian por medios tradicionales.

Sin embargo, muchas de las cuestiones que 
conciernen al comercio sin papel son de carácter 

administrativo (es decir, atañen a cuestiones de política 
pública y no únicamente a la atribución de derechos 
y recursos privados). En las transacciones intervienen 
con frecuencia entidades públicas, por ejemplo las 
autoridades aduaneras.

En consecuencia, la legislación puede limitar o excluir 
la responsabilidad de determinados participantes, 
por lo general con el fin de promover su actividad o 
reducir los obstáculos a su entrada en el mercado. 
Por consiguiente, es posible que se apliquen normas 
diferentes en materia de responsabilidad a los 
principales participantes en un sistema de comercio sin 
papel:

• Los administradores del sistema (por ejemplo, una 
ventanilla única) deben garantizar el intercambio 
oportuno de información exacta. Si no se cumplen 
los criterios que debe satisfacer el intercambio de 
información, pueden exigirse responsabilidades al 
administrador del sistema (salvo que, como se ha 
señalado, la responsabilidad esté limitada o excluida 
por tratarse de una entidad pública).
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• Otras entidades gubernamentales proporcionan 
y procesan datos relacionados con el comercio 
con diversos fines (por ejemplo, control de las 
mercancías y cobro de impuestos); en este caso, 
la fiabilidad y rapidez de la interacción afectarán 
a la eficiencia del sistema y, en última instancia, 
de las operaciones comerciales. Las normas en 
materia de responsabilidad por el suministro o 
tratamiento incorrecto de datos relacionados con el 
comercio pueden establecerse en la legislación o 
en contratos. La legislación general puede prever la 
responsabilidad de los organismos gubernamentales, 
o eximirlos de responsabilidad en el ejercicio de 
funciones públicas.

• Aunque no originan la información, los intermediarios 
de las comunicaciones (por ejemplo, los proveedores 
de servicios de Internet) prestan servicios de 
transmisión y servicios de confianza. El incumplimiento 
de sus obligaciones puede causar perjuicios a las 
partes en las transacciones comerciales.

• Los proveedores de servicios de confianza (por 
ejemplo, las autoridades de certificación) hacen 
posibles los servicios de firma electrónica, sello 
de fechas, integridad de los documentos, entrega 
certificada y otros servicios que garantizan la 
calidad de los datos y mensajes electrónicos. 
Su responsabilidad suele definirse en acuerdos 
contractuales, aunque la legislación puede 
establecer estipulaciones obligatorias en materia de 
responsabilidad. En algunos casos puede aplicarse 
un régimen de responsabilidad diferente a los 
organismos públicos.

• Otros participantes en el sistema (por ejemplo, los 
agentes de aduanas) pueden causar perjuicios 
por acción u omisión en el proceso de despacho 
de aduana u otras operaciones relacionadas con 
el comercio. Los participantes que presentan 
intencionadamente información incorrecta o 
falsa pueden ser objeto de sanciones penales, 
administrativas y civiles, tanto en el marco del 
comercio tradicional como del comercio sin papel. 
No obstante, la legislación puede limitar o excluir 
la responsabilidad de determinados intermediarios 
prestadores de servicios si el legislador desea 
fomentar su actividad.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, cuando 
no en todos ellos, hay normas jurídicas que establecen 
quién debe resolver una diferencia (elección de foro) 
y con arreglo a qué régimen jurídico (elección de ley). 
Estas normas suelen preservar la autonomía de las 
partes en una transacción (es decir, permiten a las 
partes acordar entre sí la elección del foro y la ley en 
sus contratos internacionales). A veces, la legislación 
especifica criterios que rigen esa elección, o limita su 
alcance al foro o la ley nacionales cuando se considera 
que el interés nacional exige que el asunto se dirima 
en el ámbito nacional, especialmente cuando resulta 
afectada una entidad pública.

La legislación también puede alentar u obligar a las 
partes a que traten de resolver sus litigios por medio de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, 
tales como la mediación o el arbitraje. Cada vez con 
más frecuencia, estos procesos tienen lugar en línea, 
en particular por videoconferencia.

El comercio sin papel transfronterizo puede estar 
sujeto a mecanismos de solución de diferencias 
especiales en los que se tienen en cuenta la condición 
de entidad pública de las partes y los intereses 
públicos afectados. La solución de controversias 
mediante procedimientos en línea automatizados 
está adquiriendo importancia para litigios sencillos 
y repetitivos, pero, por el momento, no en el caso 
de controversias sobre cuestiones no habituales en 
las que resultan afectados intereses económicos 
considerables.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

Los tratados, las leyes modelo y las disposiciones 
contractuales modelo pueden ayudar a proporcionar 
mecanismos para la solución de controversias en 
un contexto transfronterizo. Por lo general, estos 
instrumentos están concebidos para asuntos civiles 
o comerciales, habida cuenta de los privilegios e 
inmunidades de que gozan las entidades públicas, 
y normalmente se utilizan cuando se trata de 
transacciones entre empresas, pero no son habituales 
en el caso de transacciones entre empresas y 
Gobiernos o entre Gobiernos.
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La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado ha adoptado varios textos sobre la elección de 
foro y el reconocimiento y ejecución de resoluciones 
judiciales extranjeras. Por ejemplo, el Convenio 
sobre Acuerdos de Elección de Foro26 da carácter 
condicional a la autonomía de las partes al elegir el 
foro en los litigios internacionales: si las partes no 
deciden otra cosa, el Convenio establece criterios para 
determinar el tribunal competente.

El Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Extranjeras en materia Civil y Comercial27 
también facilita la aplicación efectiva de las 
decisiones judiciales en el ámbito internacional —y, 
en consecuencia, la realización de las transacciones 
comerciales que dan lugar a los derechos objeto de 
litigio— al establecer condiciones aceptadas por 

todos los países firmantes para reconocer y ejecutar 
las decisiones, y motivos convenidos para denegar el 
reconocimiento o la ejecución.

Con respecto al arbitraje comercial internacional, la 
Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 
Internacional28 ayuda a los Estados a modificar su 
legislación relativa a los procedimientos arbitrales 
y refleja el consenso mundial sobre los aspectos 
fundamentales de la práctica del arbitraje internacional, 
con el fin de promover la armonización de la legislación.

El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI29 
proporciona a los administradores y usuarios de 
los sistemas de comercio sin papel normas de 
procedimiento para la sustanciación de procedimientos 
arbitrales en el marco de sus relaciones comerciales.

Cuadro 10: Responsabilidad y solución de controversias - secciones pertinentes de la Guía de 
evaluación de la preparación legal de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación.

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Los custodios de los datos, como los centros de datos, asumen la responsabilidad por la pérdida 
o daño de la información almacenada electrónicamente? ¿Tal responsabilidad es contractual, legal o 
ambas?

I.E.3

¿Se puede responsabilizar al operador del sistema de comercio sin papel por la prestación de sus 
servicios?

IV.B.1

¿Pueden los organismos públicos que participan en el sistema de comercio sin papel ser 
considerados responsables de su interacción con el sistema?

IV.B.2

¿Pueden los proveedores de servicios, como los proveedores de servicios de Internet y los 
proveedores de servicios de confianza, ser considerados responsables por interactuar con el sistema 
de comercio sin papel?

IV.B.3

¿Se puede responsabilizar a otros participantes en el sistema de comercio sin papel (por ejemplo, 
agentes aduaneros) por su interacción con el sistema o su papel en la transmisión de información o 
datos procesados a través de sus sistemas?

IV.B.4

¿Las legislaciones nacionales se ocupan de cuestiones de elección de foro y elección de leyes 
relevantes para la facilitación del comercio sin papel?

IV.C.1

¿Contempla la ley medios alternativos de resolución de conflictos en el comercio internacional, 
como el arbitraje y la mediación? ¿Son los resultados de cualquiera de estos medios claramente 
ejecutables a través de las fronteras?

IV.C.2

¿Se utilizan mecanismos electrónicos de solución de controversias en la facilitación del comercio sin 
papel?

IV.C.3



CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO SIN PAPELESTABLECER UN MARCO JURÍDICO FAVORABLE

Los Estados también pueden haberse adherido a la 
Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución 
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras30, que prevé 
la ejecución de las resoluciones arbitrales dictadas 
en otro Estado parte. Denominada habitualmente 
“Convención de Nueva York”, esta es la norma de 
referencia mundial en esta materia y ha alcanzado una 
aceptación prácticamente universal.

En el cuadro 10 se enumeran las secciones pertinentes 
sobre la responsabilidad y la solución de controversias 
de la Guía de evaluación de la preparación legal de la 
CESPAP y de la correspondiente lista de verificación.
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1 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico.

2 Véase: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm.

3 Véase: http://www.wcoomd.org/zh-cn/topics/facilitation/instrument-
and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx.

4 Véase: https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-
documents/international-convention-harmonization-frontier.

5 Véase: https://www.imo.org/es/OurWork/Facilitation/Pages/
FALConvention-Default.aspx.

6 Véase: https://unece.org/transport/tir.

7 Véase: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-
and-tools/conventions/pf_ata_system_conven.aspx.

8 Véase: https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/e-ata-
carnet-project.

9 Véase: https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce.

10 Véase: https://uncitral.un.org/es/texts/salegoods/conventions/
sale_of_goods/cisg.

11 Véase: https://uncitral.un.org/es/texts/transportgoods.

12 Ibid.

13 Véase: https://treaties.un.org/doc/
Treaties/1961/07/19610702%2001-56%20AM/Ch_XI_B_11.pdf.

14 Véase: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2008/03/20080303%20
06-53%20PM/CTC-xi-B-11b.pdf.

15 Véase: https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce.

16 Véase: https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce/modellaw/
electronic_transferable_records.

17 Véase: https://wwwcdn.imo.org/localresources/es/OurWork/
Facilitation/Documents/FAL.5-Circ.39-Rev.2%20-%20
Directrices%20Para%20El%20Uso%20De%20Certificados%20
Electr%C3%B3nicos%20(Secretar%C3%ADa).pdf.

18 Esta función de identificación también puede complementarse  
con sistemas de identidad digital (véase la sección 3.1).

19 Véase el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE, 28 de agosto de 2014.

20 Véase la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un 
marco comunitario para la firma electrónica, 19 de enero de 2000.

21 Pueden consultarse estudios de caso sobre políticas nacionales 
en materia de ciberseguridad de Tailandia y los Estados Unidos 
en: https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2019/11/thailand-
cybersecrutiy-act-2019-en.pdf, y https://trumpwhitehouse.archives.
gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf. 
Se puede consultar un ejemplo de legislación nacional destinada a 
garantizar la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones 
electrónicas en: https://www.cr-online.de/17-06-29_vzbv-
amendments_eprivacy-regulation.pdf.

22 Por ejemplo, la Unión Europea ha adoptado decisiones sobre la 
adecuación relativas a Andorra, la Argentina, el Canadá (entidades 
comerciales), las Islas Feroe, Guernsey, la Isla de Man, Israel, el 
Japón, Jersey, Nueva Zelandia, Suiza y el Uruguay (véase: https://
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-
dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

23 Véase: https://www.apec.org/about-us/about-apec/fact-sheets/
what-is-the-cross-border-privacy-rules-system.

24 Véase: https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Microsites/DEAs/
Singapore-Australia-Digital-Economy-Agreement/MOUs/MOU-on-
Cooperation-in-Personal-Data-Protection.pdf.

25 Singapur ha suscrito varios acuerdos de libre comercio y acuerdos 
de asociación económica en materia de comercio electrónico 
y ciberseguridad para reforzar su capacidad de respuesta a los 
incidentes de seguridad informática. Estos acuerdos también 
promueven la cooperación bilateral o multilateral en la identificación 
y mitigación de las intromisiones maliciosas y la propagación de 
código malicioso que puedan afectar a las redes de las partes.

26 Véase: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-
text/?cid=98.

27 Véase: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-
text/?cid=137.

28 Véase: https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/modellaw/
commercial_arbitration.

29 Véase: https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/contractualtexts/
arbitration.

30 Véase: https://www.newyorkconvention.org.

 

Notas finales

https://www.imo.org/es/OurWork/Facilitation/Pages/FALConvention-Default.aspx
https://uncitral.un.org/es/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1961/07/19610702%2001-56%20AM/Ch_XI_B_11.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2008/03/20080303%2006-53%20PM/CTC-xi-B-11b.pdf
https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records
https://wwwcdn.imo.org/localresources/es/OurWork/Facilitation/Documents/FAL.5-Circ.39-Rev.2%20-%20Directrices%20Para%20El%20Uso%20De%20Certificados%20Electr%C3%B3nicos%20(Secretar%C3%ADa).pdf
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https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Microsites/DEAs/Singapore-Australia-Digital-Economy-Agreement/MOUs/MOU-on-Cooperation-in-Personal-Data-Protection.pdf
https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration



