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Introducción 

En "The Maritime Advocate Online" - Número 722 Fecha 14/06/18, se publicó un artículo 
titulado "Rotterdam Rules and E Commerce" por Stuart Hethrington Presidente del Comité 
Marítimo Internacional (CMI) y el Profesor Tomotaka Fujita Chair de la misma la entidad, 
donde publicaron un ensayo sobre la evolución del envío marítimo a través de las reformas 
Blockchain y sin papel. También recibimos este ensayo de otra fuente y pensamos que sería 
una buena oportunidad para hacer algunos comentarios sobre el tema. Aunque en la primera 
lectura este ensayo no parece ir más allá de los marcos legales y comerciales al considerar 
esta revolución del comercio electrónico, sugerimos que lo hace porque trata con la cadena 
abastecedora dentro de los marcos tanto legal comercial como de aspectos fuera del enmarco 
legal comercial. 

El ensayo explica que las Reglas de Rotterdam se refieren al comercio electrónico, que no es 
el caso con las Reglas de La Haya, Reglas HayaVisby y las Reglas de Hamburgo. En general, 
el ensayo en su esencia aboga por la necesidad de operar en transacciones comerciales 



digitales y eliminar el papeleo innecesario, de ahí la necesidad de que los países avancen con 
la ratificación de las Reglas de Rotterdam. Para alcanzar este resultado, el Sr. Hethrington y 
el Profesor Fujita abogan por la necesidad de que las entidades involucradas en el comercio 
internacional alienten a sus gobiernos a ratificar la Convención lo antes posible. 

 

 

Consideraciones Históricas. 

La cadena abastecedora se crea mediante acuerdos contractuales entre las partes y dan un 
consenso legal efectivo sobre la definición de la cadena abastecedora. El propósito de las 
cadenas abastecedoras, en principio, es el suministro de bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de los seres humanos. Postulamos que, en principio, existen dos tipos principales 
de cadenas abastecedoras: nacionales e internacionales. El tipo nacional es la cadena 
abastecedora que no depende de ningún aspecto fuera del país para operar. La cadena 
abastecedora internacional opera inter-jurisdiccionalmente; es decir, que las partes o el objeto 
de los contratos de esta cadena, están o provienen de diferentes países. Varias versiones de 
esta última se han denominado colectivamente como la cadena abastecedora global o la 
globalización. En nuestra opinión, la globalización es un término bastante flexible. Se piensa 
que es un término bastante moderno, pero en realidad puede haber existido cuando el Homo 
sapiens y el Homo neanderthalensis podrían haber comerciado bienes y servicios, como 
algunos antropólogos han postulado, o posiblemente más atrás cuando los primeros 
humanoides salieron de África para poblar Europa, Asia y las Américas y probablemente 
efectuaban un “trato comercial” a medida que avanzaban. Por lo tanto, consideramos la 
globalización en términos de diferentes períodos a lo largo de la historia humana, en lugar de 
un proceso moderno. ¿Por qué esto es importante? Porque sin conceptos claros establecidos, 
es difícil legislar para lo que está ocurriendo de manera oportuna y apropiada. 

En nuestra opinión, la tecnología no solo ha facilitado la globalización de las cadenas 
abastecedoras, sino que también les ha permitido proliferar a gran escala y, en algunos casos, 
a una velocidad enorme, dificultando la legislación en gran parte debido a los elementos 
internacionales. Además, la tecnología ha aumentado su susceptibilidad a ser afectada por un 
mayor número de elementos que podrían perturbarlos y estos elementos, requieren una 
consideración cuidadosa antes de que uno comience a considerar cómo regularlos. Si no 
consideramos estos elementos, no sabremos si es necesario legislar o no. 

Sabemos que las Reglas de Rotterdam prevén transacciones a través de E Commerce; El 
comercio electrónico, como se dijo, pertenece al ámbito de la tecnología que abarca 
computadoras, incluidas las que pueden operar en nanosegundos, inteligencia artificial, 
puertos y depósitos automatizados, líneas de producción, etc. Cuando comenzamos a regular 
el comercio electrónico, entramos al terreno de asuntos legales. 

¿Por qué es importante entender la separación de estos reinos1? Con el único propósito de 
tratar de entender cada actividad humana dentro de esos ámbitos y lograr la comprensión de 
lo que se debe regular, evitando o al menos trabajando para evitar consecuencias 
imprevisibles. La jurisprudencia nos ayuda a considerar la moralidad y la ética; lo que está 

                                                            
1 Reino de asuntos legales y reino de asuntos no‐legales. 



bien o lo que está mal en un punto determinado en el tiempo. Al usar la jurisprudencia, 
deberíamos tener una base para la construcción del marco legal comercial. Nuestra opinión es 
que la globalización en términos de cadenas abastecedoras, no ha sido objeto de un estudio 
jurisprudencial eficaz, ni la tecnología en general, incluidas las súper computadoras que 
operan en nanosegundos en el mercado bursátil, el uso de la inteligencia artificial y el 
comercio electrónico, incluido el comercio en el espacio y otros procesos humanos, de ahí las 
dificultades que enfrentamos en la regulación efectiva de estas áreas en el mundo de hoy. 

Problemas de la Cadena Abastecedora y Resultados Potenciales. 

¿Deberían las autoridades, exigir a las nuevas tecnologías que se sometan a un control moral 
y ético? ¿Queremos que la inteligencia artificial por ejemplo, cause la pérdida de empleos y 
obtenga ganancias de una manera que no compense las pérdidas de empleos? ¿Debería 
programarse la inteligencia artificial sobre la base de que cualquier comando debería 
ejecutarse solo si es legal, moral y éticamente aceptable para los humanos y la naturaleza? 
¿Quién decide qué es legal, moral y éticamente aceptable para los humanos y la naturaleza? 
¿Cuáles son los riesgos del delito cibernético y quién debe soportar las pérdidas que se 
producen como resultado? 

 

1. Eventos en el Espacio y Reglas de Rotterdam: En nuestro Programa Legal del Espacio 
Pysdens, nos dimos cuenta de que eventos espaciales pueden ser creados por el hombre, 
espacio o una combinación de estos y que tienen el potencial de afectar la "cadena 
abastecedora" y por lo tanto las responsabilidades contractuales bajo las Reglas de 
Rotterdam. La creación de tecnología que pueda vencer nuestros propósitos o, en última 
instancia, nuestra propia existencia, pero también, al no considerar la esencia misma de por 
qué legislamos, está abriendo la posibilidad de problemas dentro del marco legal, un ejemplo 
de esto a continuación: En nuestro comunicado de prensa número 181 del 21/10/14, 
afirmamos que “1. Cámara del Parlamento - Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología 
(UK) ("POST"): El "Post" en su número "Postnote" 361 (julio de 2010) declaró que "Clima 
espacial " significa cambios en el entorno espacial cercano a la Tierra. Es causado por 
condiciones variables dentro de la atmósfera del Sol. El Sol emite una corriente continua de 
partículas, algunas altamente energéticas y radiación de intensidad variable. La actividad 
solar cambia según un ciclo de aproximadamente 11 años y el consenso actual es que el 
próximo pico ocurrirá en 2012-13" y que " Una tormenta geomagnética provocó un apagón 
eléctrico en Canadá que afectó a varios millones de personas durante 9 horas. El metro de 
Montreal fue suspendido durante la hora alta de la mañana y el aeropuerto internacional 
Montreal-Dorval paralizó temporalmente" también que "las tormentas solares causaron un 
corte de energía de una hora en Suecia y un satélite japonés de $ 640 millones quedó 
permanentemente dañado. Algunos aviones se vieron obligados a cambiar de ruta debido a 
un apagón de las comunicaciones y una exposición excesiva de radiación a los pasajeros 
aéreos. En el Reino Unido, la brújula norte cambió temporalmente cinco grados en solo seis 
minutos " 2." Defensa del error en la navegación: la Convención marítima conocida como 
las" Reglas de Rotterdam "(que no tiene fuerza de ley) no tiene defensa de error en 
navegación. Se pensó que esto estaba en gran parte pasado de moda debido a los avances 
tecnológicos en la navegación. Bajo las Reglas de "La Haya" y "La Haya Visby", existe tal 
defensa y bajo las Reglas de "Hamburgo", aunque esta defensa no está expresamente 



declarada hay una defensa por la cual el transportista, cuya culpa y negligencia, se combina 
con otra causa para producir pérdida, daño o demora, solo es responsable en la medida en 
que la pérdida, daño o demora sea atribuible a tal falta o negligencia, siempre que el 
transportista demuestre que la cantidad de pérdida, daño o demora no es atribuible a otra 
causa. Dadas las circunstancias a las que se hace referencia en 1 anteriormente, el 
transportista en La Haya, La Haya-Visby y Hamburgo se libraría de la responsabilidad si la 
tormenta solar causara el fallo del GPS a bordo, pero en el caso de las Reglas de Hamburgo 
el transportista tendría que demostrar que no hubo negligencia o incumplimiento mediante el 
uso de ayudas de navegación manuales, mientras que en La Haya y la Haya-Visby no habría 
necesidad. ¿Qué hay de las Reglas de Rotterdam? Los actos de terrorismo liberan al 
portador de responsabilidad como lo hacen los Hechos de Dios bajo estas Reglas. La 
tormenta solar sería un acto de Dios, pero es una causa indirecta, por lo que, de nuevo, el 
transportista tendría que demostrar que no tuvo la culpa si, a pesar de la disponibilidad de 
ayuda de navegación manual, se produjeron pérdidas o daños. En otras palabras, Hamburgo 
y Rotterdam le imponen la carga al transportista para probar que el "Acto de Dios" causó o 
contribuyó a la pérdida. Sin embargo, ¿La falla de los satélites, hace que el transportista 
vuelva a estar en la posición de aquellos transportistas, que tuvieron el beneficio del error en 
la cláusula de navegación bajo Haya y La Haya-Visby y que tienen una defensa completa? 
¿Deben tenerse en cuenta las fallas de los satélites a través del Acto de Dios o el 
terrorismo… antes de renunciar completamente al error en la defensa de navegación en las 
Reglas de Rotterdam? "    

2. La ONU, un Mundo sin Papel y Caos: las Naciones Unidas han intentado promover el 
comercio internacional digital, sin papel, pero hemos advertido contra esto. Aunque hay un 
beneficio indudable en el uso de documentos digitales, la tecnología tiene un grado de 
"desconocimiento oscuro" para todos y si hubiera un colapso global de la cadena 
abastecedora digital, el efecto financiero podría ser grave o catastrófico. Por esta razón, 
defendemos una combinación de papel y documentos digitales. A pesar de todos los 
beneficios de Internet, ha habido un aumento sin precedentes del delito cibernético que causa 
pérdidas considerables a la industria y problemas para los gobiernos en términos de mantener 
segura la información altamente confidencial. La tecnología no responderá a la moral ni a la 
ética a menos que esté programada para hacerlo y tenga la propensión para aprender 
aumentando su capacidad. Sabemos que la economía de un país puede sufrir cuando llegan 
algunos días de mal tiempo, mientras que el buen clima puede impulsar la economía de las 
empresas o un país. Un feriado bancario también puede afectar la economía nacional de un 
país. Muchas empresas trabajan con márgenes de ganancia ajustados y cualquier cambio en 
las circunstancias puede afectar la rentabilidad de estas empresas. Si suponemos que en el 
mundo moderno, casi todos los actores dentro del marco económico operan bajo un cierto 
grado de estrés, entonces, si ese estrés aumenta, ¿Necesitamos considerar la teoría del caos, 
siendo el caos el resultado? Esta teoría es compleja y requiere elementos de conocimiento 
matemático para resolver ecuaciones y análisis filosóficos, así como el conocimiento de las 
ciencias naturales y las ciencias computacionales. Para un científico, un matemático o un 
filósofo, podría existir nada alterado en la teoría del caos, ya que, si bien algunas cosas 
pueden parecer alteradas, están regidas por las leyes de la naturaleza y, por lo tanto, tienen 
cierto orden. En términos simples, esta teoría es sobre la búsqueda del orden en datos 
aparentemente desordenados. Como ejemplo, esta teoría se usa para predecir el 
comportamiento en el tráfico y es importante tenerlo en cuenta porque, como explica la Dra. 



L. Zuchowski en su libro2, el caos se encuentra en casi todos lados. Sin embargo, la Dra. tiene 
tres advertencias importantes sobre esta teoría: en primer lugar, hay diferentes definiciones de 
caos; en segundo lugar, existen dudas sobre los modelos utilizados para comprender el caos 
y, en tercer lugar, aún no se ha establecido que el caos realmente exista. Teniendo en cuenta 
estas advertencias, nuestra pregunta es si deberíamos considerar la cadena abastecedora 
digital como un sistema dinámico bajo estrés que podría verse afectado por un evento inicial 
que cause caos en este sistema y, por lo tanto, consecuencias imprevistas y graves para la 
economía mundial. James Gleick en su libro3 explicó que parece que el caos está en todas 
partes. Señaló que la teoría del caos ya en el año 1987 estaba cambiando la forma en que se 
consideraba el seguro o cómo los teóricos políticos consideraban las tensiones que causaban 
los conflictos armados. Esto respalda nuestra opinión de que si la información que circula 
como tráfico de la misma manera que los automóviles o camiones, puede ser adecuada para 
ser sometida a la teoría del caos y considerada con cuidado. Si el caos es un proceso natural, 
¿podría la digitalización del comercio crear un nuevo tipo de caos artificial? En esta etapa, no 
ignoramos ningún tema que pueda afectar la cadena abastecedora, incluido esta nuestro 
descubrimiento de que los eventos del espacio pueden afectar la responsabilidad de las partes 
conforme a las Reglas de Rotterdam. Nuestra investigación nos ha llevado a muchas áreas 
inusuales y es mejor hacer preguntas antes que cambiar las leyes que ya tenemos establecidas 
y que han funcionado con bastante éxito durante muchos años, como las Reglas de La Haya, 
La Haya-Visby y Hamburgo. 

3. Litigios Excesivos y Costosos: el marco jurídico marítimo internacional ya establecido, 
incluida La Haya, las Reglas de La Haya-Visby y las Reglas de Hamburgo, han establecido 
un precedente legal, en parte, durante un período considerable de tiempo que crea cierto 
grado de certeza y sabemos que certeza, es imperativo para inversionistas. Las Reglas de 
Rotterdam probablemente causarían incertidumbre en el marco legal a un sistema de 
transporte ya estresado. Uno tiene que considerar quién se beneficiaría y si merecería un 
cambio. En nuestra opinión, dada la excepción de volumen, solo beneficiaría a las megas 
exportadoras y abogadas y, en cierta medida, a los que se ocupan del comercio electrónico si 
se ratificaran las Reglas de Rotterdam. 

 

4. Computadoras Comprenden el Mundo: Las recientes tarifas comerciales anunciadas el 
15/06/18 (al momento de este comunicado) crean una mayor imprevisibilidad para un mundo 
económico ya estresado. Las súper computadoras han comenzado a interpretar palabras y 
noticias. Por lo tanto, no es exagerado considerar un posible colapso de los mercados 
comerciales si las computadoras reaccionan agresivamente ante las palabras y el valor de las 
acciones baje un 10% o 20% o más. ¿Existe algún marco legal disponible para controlar el 
comercio de alta frecuencia usando supercomputadoras y los efectos de las acciones de estas 
computadoras para evitar un evento catastrófico en los mercados? El mismo riesgo que existe 
en los mercados debido al uso de estas súper computadoras está presente en cualquier 
actividad donde exista una cadena de suministro digital; riesgo que aumenta si el comercio 
mundial se basa únicamente en el uso de documentos digitales. ¿Estamos escuchando a los 
filósofos y las advertencias que nos están dando sobre la tecnología? En nuestro comunicado 

                                                            
2 “A Philosophical Analysis of Chaos Theory” 2017. 
3 “Chaos – Making a New Science” 1987. 



de prensa 241 (4.4) afirmamos que "nuestra investigación hasta el momento sobre el tema de 
la tecnología y la inteligencia artificial nos lleva a la opinión de que los medios y las 
industrias en cuestión están interesados en retratar los desarrollos como líderes en un 
mundo utópico donde todo es bueno. Sin embargo, una advertencia viene del filósofo D. 
Grandón en una reciente presentación en Valdivia Chile. Grandón dijo que el hombre no 
asume la esencia de su mortalidad haciendo cosas para evitar su mortalidad; estar en el 
mundo de hoy como persona es ser reemplazable porque somos antieconómicos, es decir, no 
vale la pena "reparar". Estamos de acuerdo con la opinión de Grandón de que los nuevos 
conocimientos se postulan en bancos de datos y es información que se utiliza para tomar 
decisiones por parte de entidades tecno-burocráticas. La tecno-ciencia está produciendo 
nueva información, sin haber estado sujeta a una reflexión crítica. Esa información se 
convierte en reglas de la sociedad. Por lo tanto, a partir de este proceso, se produce el 
divorcio de los humanos de la subjetividad humana. En un comunicado anterior afirmamos 
que es imposible que las computadoras se adapten a 7.6 billones de personas que son todas 
diferentes. La programación individual no es factible. Por lo tanto, es necesario que los 
gobiernos y la industria adapten las masas a las computadoras. En el Reino Unido, los 
miembros del Parlamento se han quejado de que no hay lugares donde reparar cosas, pero 
es muy posible que ellos nos lleven por un camino similar". El ensayo del Presidente 
Hetherington y Chair Fujita afirmaron que "La sección de definiciones de las Reglas de 
Rotterdam da una idea de la naturaleza transformadora de las Reglas de Rotterdam en 
comparación con sus predecesoras. Hay definiciones de las siguientes palabras 
"comunicación electrónica"; "Registro de transporte electrónico"; “registro de transporte 
electrónico negociable "; "Registro de transporte electrónico no-negociable…” Cuando se 
redactaron las Reglas de Rotterdam, el desarrollo de la inteligencia artificial se encontraba en 
una etapa inicial. Lo que sabíamos entonces es primitivo comparado con lo que sabemos hoy 
en día en términos computacionales. Ahora sabemos que la tecnología y la inteligencia 
artificial tienen la capacidad de ser disruptivas. Es decir, reemplazará la tecnología 
establecida. Por lo tanto, la pregunta en estos momentos es: ¿cómo afectará esta interrupción 
a la sociedad en general? Nuestra capacidad de cambio es mucho más lenta que las 
computadoras de nanosegundos. 

 

5. Globalización y las Reglas de Rotterdam: el Presidente Hetherington y el Chair Profesor 
Fujita en su ensayo declararon que en un artículo de Bloomberg del 19/04/18 Kyunghee Park 
escribió que la globalización "... ha traído las redes comerciales más avanzadas que el 
mundo ha visto..."  Nuestra preocupación siempre ha sido hacer de las leyes para el beneficio 
del transporte internacional y el comercio en general. Hemos tomado un enfoque 
multidisciplinario en nuestra investigación. Es decir, hemos considerado otras disciplinas que 
pueden afectar los marcos legales y comerciales buscando considerar los fenómenos de la 
globalización del comercio y el transporte y medirlos utilizando nuestros modelos 
comerciales y legales. Lo que hemos encontrado son dos resultados importantes (1) diferentes 
actores dentro del marco económico aumentan cada uno su valor numérico a diferentes 
velocidades positivas económicas (+). Como ejemplo, cuanto mayor es la velocidad, más 
aumentan los actores su propio valor así como la distancia entre los actores. Usando valor 
numérico, un actor podría tener un valor numérico 30 mientras que otro puede tener un valor 
7. Si aumentamos la velocidad de la economía digamos que por 2, el actor de valor numérico 



30 aumenta su valor a 60 y el actor con valor 7 aumenta su valor a 14. (2) Si la velocidad 
económica es negativa (-), el valor de cada actor disminuye, así como la distancia entre cada 
actor aumenta en una base negativa. Si la velocidad negativa sigue aumentando, el valor de 
cada actor dentro del marco comercial disminuirá, al igual que la distancia entre ellos y 
cuanto mayor sea la distancia, mayor será la propensión de los actores de menor valor a 
fracasar y entrar en insolvencia. Nuestras mediciones se han realizado utilizando modelos en 
un entorno ideal. Es decir, no se han tenido en cuenta los elementos externos como: el efecto 
de los rasgos humanos, inteligencia artificial, desastres naturales, guerras, igualdad de 
cláusulas contractuales, etc. Además, nuestras mediciones son tales que el resultado es 
predecible. Si tuviéramos que incluir elementos externos que afectaran, nuestras mediciones 
no darían como resultado un resultado predecible que quizás demostrara caos, pero ¿es caos u 
orden en las circunstancias dadas? Por lo tanto, ¿es posible pensar en la globalización del 
comercio en términos de caos? Nuestra conclusión basada en resultados predecibles, es que el 
actor de mayor valor se ve obligado a tratar con otros actores de igual o similar valor o 
enfrentar la perspectiva de tratar con una organización que puede fallar y causarles pérdidas 
financieras. No necesariamente funciona al revés, ya que muchas organizaciones pequeñas 
usan los servicios de las grandes entidades y les resulta difícil negociar de manera diferente a 
los contratos estándar. Eso fue reconocido por el Gobierno del Reino Unido cuando entró en 
vigor la Ley de Condiciones Contractuales Desleales de 1977. Las disposiciones de 
excepción de volumen de las Reglas de Rotterdam permiten a las empresas contratar fuera de 
reglamentaciones internacionales. Tal excepción no existe en las Reglas de La Haya, La 
Haya-Visby o Hamburgo y crearía una operación comercial de dos niveles preocupante en los 
contratos de transporte por la cual los mega exportadores querrían contratar fuera y buscar 
mayores niveles de responsabilidad legal y eso tendría un efecto en el industria de seguros en 
esta área y podría causar un importante colapso de entidades que ya están bajo presión 
financiera en el sector del transporte marítimo. No quedan muchas compañías navieras y si 
los mega exportadores insistieran en la responsabilidad ilimitada y las navieras acordaran 
esto, no se necesitarían muchos eventos catastróficos para provocar un colapso potencial de 
una o más de estas compañías y traer a la cadena del transporte y a la cadena del suministro 
comercial, a una alta crisis con consecuencias difíciles de pronosticar. La pregunta para el Sr. 
Hetherington y el Profesor Fujita es: dados los problemas con el comercio electrónico y las 
disposiciones de excepción de volumen antes mencionadas ¿las Reglas de Rotterdam son 
algo a considerar o consignar a la historia o existe un término medio? Solo por el hecho de 
que el comercio electrónico tenga sus problemas, ¿es sabio regular su uso haciéndolo como 
un "complemento" a los regímenes ya vigentes en lugar de aceptar las Reglas de Rotterdam 
tal como están? 

 

6. El Monstruo Oculto y el Parásito Gigante en el Mundo Digital: los errores humanos a 
menudo tendrán resultados perjudiciales, pero cuando las computadoras cometen errores que 
podrían tener efectos perjudiciales, es probable que el efecto de estos ocurra más rápido y 
tenga un alcance más amplio que los causados por error humano. Por lo tanto, hay en efecto: 
“monstruo escondido y / o un parásito gigante” entre nosotros en espera. Nuestros modelos 
nos dicen que el error humano y posiblemente actos deliberados, podrían tener un efecto 
acumulativo-económico perjudicial en el marco comercial, como lo hizo cuando golpeó la 
crisis financiera de 2008, el error fue la compra de instrumentos financieros sin valor que aún 



estamos sufriendo. Consideremos los términos comerciales contractuales de dos maneras: (1) 
Términos comerciales contractuales desde una perspectiva legal: bajo la ley inglesa, el 
principio es que los términos contractuales comerciales entre dos entidades comerciales 
pueden ser libremente celebrados por las partes y el tribunal no considerará reclamaciones 
por condiciones comerciales desleales a menos que estén comprendidas bajo la Ley de 
Condiciones Contractuales Desleales de 1977 y (2) Condiciones comerciales contractuales 
desde una perspectiva económica: mientras que las partes pueden negociar libremente, la 
realidad es que hay quienes producen servicios o bienes y quienes necesitan la servicios o 
bienes y una de esas partes puede tener considerablemente más poder de negociación que la 
otra al tratar de concluir un acuerdo contractual. Podría ser un desastre comercial para una 
empresa aceptar obligaciones que no podría cumplir o deudas que no podría pagar. Sin 
embargo, las personas de negocios toman en cuenta los riesgos comerciales al negociar 
contratos y a menudo aceptan términos que tienen el potencial de causar daños si no 
insolvencia, porque la consideración de riesgo y recompensa, favorece un acuerdo comercial, 
aunque contenga algunos términos muy onerosos. Algunos términos en sí mismos podrían 
causar un daño mayor a una empresa, mientras que otros pueden causar un flujo constante de 
costos irrecuperables básicos que erosionan el valor económico del contrato. Por lo tanto, 
cada término contractual económicamente arriesgado puede tener un impacto directo que 
podría tener un efecto menor o mayor en la salud financiera de la empresa que acepta dichos 
términos; además, cuanto mayor sea el número de contratos concluidos que tengan 
desigualdades económicas contractuales, más amplio y acumulativo será el efecto perjudicial 
para la empresa que acepte los términos económicamente arriesgados. Consideremos ahora el 
efecto en el mundo digital y consideremos el uso de computadoras de nanosegundos para 
hacer acuerdos. Con la velocidad de las computadoras de nanosegundos, los términos nano-
contractuales injustos y / o desiguales podrían multiplicar sus efectos perjudiciales a una 
velocidad más rápida, entonces ¿cómo comienzan las leyes a regular y controlar tales 
situaciones desarrollándose a una velocidad considerada y causando problemas potenciales? 

Como se mencionó anteriormente, la crisis financiera de 2008 se creó en parte debido al error 
en que los banqueros no entendieron o revisaron la gran cantidad de instrumentos financieros 
que se venden y compran entre ellos. La crisis financiera de 2008 destacó la incapacidad de 
los gobiernos de contar con un marco legal eficiente para evitar este tipo de desastres. El 
error humano se multiplicó y se expandió por la velocidad de la computadora y la falta de 
regulaciones que causaban un daño económico mundial generalizado. La digitalización ha 
creado la capacidad de comunicarse a gran velocidad y en diferentes formas. Por ejemplo, si 
un servicio falla, como Internet, la empresa que suministra el servicio rara vez es responsable 
y el cliente debe intentar resolver el problema por teléfono, lo que supone un desperdicio de 
la energía física y el tiempo del cliente cuando el cliente no causó la falla. Comercio 
electrónico significa que los artículos se pueden fabricar en un país y comprar en otro sin que 
haya nadie en país de compra disponible para tratar los problemas si las cosas van mal. Esto 
es algo que la UE ha legislado en términos de seguridad del producto, pero ¿es razonable 
responsabilizar a un transportista por un artículo fabricado por otra parte en otro país? Debido 
a la disponibilidad de productos extranjeros en línea y la gran cantidad de ventas que se 
realizan, la responsabilidad por los artículos vendidos podría ser significativa antes de que 
alguien sepa de un problema. Como se dijo anteriormente, en un mundo digital, los errores 
pueden causar un detrimento enorme muy rápidamente o actuar como un parásito digital que 
tiene efectos económicos y legales perjudiciales a largo plazo para la sociedad en general. 



Ben Goertzel ha comentado que el proceso conocido como singularidad4 no sucedería 
probablemente debido a "derrotadores motivacionales"5. Nuestra proposición al Sr. Goertzel 
es que cualquier forma de sistema informático tiene un peligro oculto y una inteligencia 
artificial básica, a la velocidad de nanosegundos, podría tener inmensa fuerza destructiva 
contra las personas. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué estamos creando? Como dice D. 
Grandón (sección 4. arriba) “para estar en el mundo de hoy como una persona es ser 
reemplazable porque somos antieconómicos”. 

 

7. Consideraciones del Gobierno UK: asistiendo a una conferencia en Londres, nuestra Kay 
Pysden se acercó al Honorable Philip Hammond, entonces Ministro de Transporte en el 
Reino Unido. K. Pysden informó al Sr. Hammond de varias preocupaciones sobre las Reglas 
de Rotterdam (como se expone en tres documentos producidos por un grupo de Profesores y 
abogados de los cuales K. Pysden es miembro). Desde entonces parece que el Reino Unido 
ha tomado una posición muy cautelosa. Esperamos que el gobierno del Reino Unido se 
resista a cualquier intento de un grupo de lobby a favor de las Reglas de Rotterdam. 

   

También hemos estado considerando las audiencias del Comité Selecto de la Cámara de los 
Lores para Ciencia y Tecnología sobre tecnología y ciencia, ya que algunos problemas 
tecnológicos son los mismos para todas las industrias. Entendemos que la nueva tecnología 
tiene el potencial de quitarles puestos de trabajo a las personas (como ya lo hizo con las 
líneas de producción automatizadas, puertos y almacenes) y hacer que las computadoras 
actuales se conviertan en obsoletas por un lado, y crear nuevos empleos para otras personas 
en nuevas áreas tecnológicas. La cuestión de si deben ponerse en vigor las Reglas de 
Rotterdam, incluido el comercio electrónico, ha centrado la necesidad de atención a una serie 
de cuestiones que deben examinarse considerados en este papel. La pregunta es: ¿hay 
suficientes personas, con el conjunto de habilidades correctas, que puedan unirse y asegurar, 
que los temas sean consideradas en profundidad y avanzadas creando un plan político claro y 
efectivo y un marco legal para gobernarlas? 

 

 

  
 
Nosotros en Pysdens Solicitors hacemos todo lo posible para mantener nuestros gastos al 
mínimo a fin de pasar nuestros ahorros a nuestros clientes. Nuestras tarifas son muy 
competitivas, lo que, en tiempos de dificultades económicas, es importante considerar. 
Nuestra política es resolver disputas anticipadamente en lugar de litigar. 
 
 

                                                            
4 Cuando maquinas inteligentes crean maquinas más inteligentes. 
5 Programa creado para prevenir que computadoras tomen la decisión de crear computadoras más 
inteligentes – La Singularidad – ¿Podría inteligencia artificial realmente sobre pasarnos en el pensamiento? 
(¿lo desearíamos?) Editado por Uziel Awret – 2016.   
 



 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 
K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the 
authors. 
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