COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL
(CNUDMI)
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI), conocida también por sus siglas en inglés (UNCITRAL) , es el
principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del
derecho mercantil internacional.
Fue creada por la Asamblea General en diciembre de 1966 mediante su
resolución 2205 (XXI). Su finalidad principal es promover la armonización y
modernización progresivas del derecho mercantil internacional con miras a
eliminar los obstáculos jurídicos que entorpecen el desarrollo del comercio
mundial.
La División de Derecho Mercantil Internacional de la Oficina de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas presta servicios de secretaría
a la CNUDMI y sus órganos subsidiarios. La División, que inicialmente estaba
ubicada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, fue trasladada en
septiembre de 1979 a la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, sin dejar de
ser parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos, con sede en Nueva York .
La Comisión, que consta de 60 Estados miembros elegidos por la Asamblea
General por períodos de seis años, teniendo en cuenta el criterio de la
distribución geográfica, se reúne una vez al año (de dos a tres semanas entre
junio y julio) en Viena o Nueva York en años alternos . Se encarga de examinar
la labor realizada durante el año por sus grupos de trabajo y su secret aría, y de
ultimar y aprobar los instrumentos negociados, debatidos y consensuados en
los grupos de trabajo.
La CNUDMI tiene seis grupos de trabajo que se ocupan de distintos
temas, que han ido cambiando con el tiempo y que en este momento (diciembre
de 2019) son los siguientes:
• Grupo de Trabajo I (Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas)
• Grupo de Trabajo II (Arreglo de Controversias)
• Grupo de Trabajo III (Reforma del Sistema de Solución de Controversias
entre Inversionistas y Estados)
• Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico)
• Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia)
• Grupo de Trabajo VI (Venta Judicial de Buques)
En los grupos de trabajo se trata de llegar a un consenso amplio entre países
con distintos ordenamientos jurídicos y diversos niveles de desarrollo y se
fomenta la participación en los debates de Estados no miembros y
organizaciones cuya labor guarde una estrecha relación con los temas tratados.
Por ejemplo, la UNCTAD, la OMPI, etc.

La creciente utilización de medios electrónicos e informáticos ha influido en
todos los ámbitos y ha obligado a los grupos de trabajo a tener en cuenta esa
circunstancia en sus programas de trabajo.
La labor de la CNUDMI se ha traducido en la aprobación de distintos
instrumentos más o menos vinculantes, según lo acordado por los Estados, que
han revestido la forma de:
- Convenciones o convenios;
- Leyes modelo;
- Guías para la incorporación al derecho interno de las leyes modelo;
- Guías legislativas y guías jurídicas;
- Recomendaciones;
- Textos contractuales, como el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI,
etc.
En los documentos de la serie CLOUT (Jurisprudencia relativa a los textos de
la CNUDMI) se recogen resúmenes (abstracts) de la jurisprudencia (case law)
basada en esos instrumentos. Se destacan los casos en que los órganos
jurisdiccionales de los distintos países o tribunales arbitrales han aplicado la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías (1980), la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Arbitraje Comercial Internacional (1985, con enmiendas adoptadas en 2006) , la
Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (1997 y 2011)
y otros instrumentos de la CNUDMI.
Los informes sobre los períodos de sesiones anuales de la Comisión llevan la
signatura A/…/17. Son siempre el Suplemento núm. 17 de los Documentos
Oficiales de la Asamblea General (A) y en el medio figura el número del
período de sesiones de la Asamblea General (por ejemplo, A/74/17).
En el Anuario de la CNUDMI se recoge toda la documentación publicada
durante el año, además de los instrumentos aprobados durante el período de
sesiones anual de la Comisión (anexos).
Toda la información relativa a la CNUDMI, sus instrumentos, sus documentos
de trabajo, períodos de sesiones, actividades, etc., puede encontrarse en el sitio
de la Comisión en Internet: https://uncitral.un.org/

Viena, diciembre de 2019.
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