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Resumen 

 

Enfocados en el análisis de las nuevas tendencias de la jurisprudencia arbitral 

internacional como mecanismo de resolución de conflictos en derecho internacional, 

justificamos la investigación de ésta tesis en la importancia que cobra el arbitraje en la 

proliferación de instrumentos internacionales modernos que proponen o exigen la 

implementación de esta figura como el mecanismo idóneo para la resolución de 

controversias en materia comercial, de propiedad intelectual, de responsabilidad 

estatal, entre otros. 

 

El propósito de la presente investigación no sólo recae en un análisis de los 

instrumentos vigentes en el país en materia de arbitraje internacional sino, además, en 

el análisis de los cambios jurisprudenciales que representan el presente y futuro de las 

relaciones comerciales internacionales a nivel mundial. El cometido es realizar una 

descripción general del arbitraje como instrumento de resolución de conflictos 

comerciales internacionales para, posteriormente, ahondar en un análisis específico y 

detallado de los principios que gobiernan las resoluciones jurisprudenciales 

reconocidas en laudos nacionales y extranjeros. 

 

En concatenación con el anteproyecto de tesis, la hipótesis a demostrar propone que 

existe una evolución en el arbitraje internacional cuyo impacto se puede determinar al 

analizar los principios internacionales en materia comercial. 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es estudiar y analizar los 

principios que rigen el arbitraje comercial internacional moderno, así como su evolución 

e impacto en la jurisprudencia arbitral. 

 



 

 

 

 

xiii 

Específicamente, se desarrolló un proceso de investigación y síntesis de las nuevas 

tendencias jurisprudenciales en materia de arbitraje internacional enfocado en la 

jurisprudencia de la Cámara de Comercio Internacional y los principios UNIDROIT. 

 

En la metodología para el desarrollo de la presente investigación, empleamos un 

método de investigación académica de doctrina a nivel mundial, buscando un enfoque 

en el sistema propuesto por la jurisprudencia de la Cámara de Comercio Internacional. 

Seguimos una lectura cuidadosa de diferentes tendencias doctrinales, jurisprudencia y 

consideraciones sistémicas del alcance e importancia del arbitraje internacional. 

 

Posteriormente, se continúo con un proceso de investigación técnica sobre distintos 

instrumentos aprobados recientemente a nivel mundial, verificando las novedades e 

impacto en los conceptos aplicados a nivel jurisprudencial en los laudos arbitrales. 

 

A raíz del análisis de la doctrina y múltiple jurisprudencia nos encontramos con que el 

arbitraje comercial internacional en materia de negocios internacionales, como método 

de resolución alterna de conflictos, día a día se va consagrando como un medio eficaz, 

rápido, flexible y apto para resolver los diferendos inherentes al oficio que realizan los 

operadores comerciales. 

 

Asimismo, los principios modernos del derecho arbitral internacional en materia 

comercial se han convertido en una especie de catalizador de relaciones comerciales 

internacionales, lo cual se refleja en su uso frecuente y constante en instrumentos 

internacionales, la doctrina y los fallos jurisprudenciales. Esto ha ido consolidando 

instituciones jurídicas de gran peso y practicidad que funcionan inorgánica y a-

sistemáticamente. Además, es indiscutible su labor e importancia como marco para la 

seguridad jurídica de las relaciones comerciales internacionales.  
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Introducción 

 

 

Los albores del siglo XXI hacen referencia a un marco social, político, 

económico y jurídico que se encuentra profundamente permeado por la 

globalización. La desaparición paulatina de límites forma parte de una 

tendencia que atraviesa áreas tan disímiles como la cultura, el idioma y el 

comercio. Es en esta era que el Derecho Internacional (antiguo en sus raíces) 

cobra un nuevo auge como catalizador y promotor de relaciones en constante 

modificación y evolución. 

 

El comercio internacional, en particular, ha sido un área en constante 

transformación, además de representar el eje más frecuente de las 

negociaciones multilaterales y bilaterales alrededor del mundo. Asimismo, esto 

se ha visto reflejado en un aumento de contratos entre inversionistas de 

distintos países o entre éstos y los Estados. Así, el comercio se convierte en un 

área gris entre las políticas de Estado y los intereses de los administrados 

(inversionistas), con lo que el Derecho Internacional Público y el Derecho 

Internacional Privado se encuentran fuertemente entremezclados en la 

definición de diferentes aspectos del mismo. 

 

Sin embargo, todo eje de cambio se presta para generar gran cantidad de 

cuadros fácticos de conflicto, los cuales no siempre serán resueltos de forma 
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expedita y adecuada por las jurisdicciones nacionales. Esto ocurre debido a 

que estas jurisprudencias se ven, necesariamente, limitadas por sus 

competencias o por su falta de acceso a los cambios constantes del Derecho 

Internacional. 

 

En estos cuadros fácticos, el arbitraje ha sido paulatinamente retomado como 

un instrumento fundamental para dirimir conflictos y generar resoluciones 

vinculantes a fin de otorgar seguridad jurídica a gran cantidad de relaciones 

contractuales alrededor del mundo. 

 

La inclusión de las llamadas cláusulas compromisorias en los contratos se ha 

convertido en una práctica de uso frecuente y la labor del árbitro busca ser más 

objetiva con el paso del tiempo. Sin embargo, los fenómenos comerciales 

cambiantes y la dificultad de acceso a la información para algunos países han 

generado accesos dispares a los procesos arbitrales modernos. 

 

Con la intención de superar estas distinciones y promover un estudio, 

conocimiento y resolución de conflictos bajo un mismo marco jurídico 

(compuesto mayormente por tratados internacionales y usos comerciales), 

existen en la actualidad instituciones dedicadas al estudio de la materia y varios 

centros de arbitraje internacional para la solución de conflictos entre distintos 

sujetos comerciales (públicos y privados). La labor de estas instituciones y 

centros ha sido crucial para consolidar una serie de principios internacionales 

que estandarizan la resolución de conflictos y brindan un marco de acción 

común a conflictos internacionales de la más variada naturaleza. 
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Debido a estas consideraciones, se justifica la importancia del estudio de los 

principios modernos de arbitraje como una forma de propagar y hacer accesible 

este marco regulatorio. Además, cabe resaltar que, debido a su constante 

modificación, este estudio debe ser continuo (en el sentido de que debe estarse 

reevaluando con el tiempo) e integrado (tratando de generar nuevas formas de 

agrupación y estudio para cada uno de los principios). Asimismo, el análisis 

debe ser minucioso, en tanto se busca sistematizar principios que, inicialmente, 

surgieron de forma espontánea en las prácticas comerciales y arbitrales a nivel 

mundial. 

 

Es así como, mediante la síntesis, integración, sistematización y compilación 

de estos principios, la presente tesis busca generar un aporte fundamental al 

estudio del derecho comercial internacional y al derecho arbitral. Si se toman 

en cuenta, además, los esfuerzos por hacer accesible estos contenidos a la 

población costarricense mediante la traducción de doctrinas y jurisprudencias 

que únicamente están disponibles en lenguas extranjeras, esta investigación se 

ha presentado como una oportunidad valiosa para generar un primer escalón 

para el desarrollo de estos temas en futuras generaciones costarricenses. 

 

Hipótesis y objetivo 

En concatenación con el anteproyecto de tesis, la hipótesis a demostrar 

propone que existe una evolución en el arbitraje internacional cuyo impacto se 

puede determinar al analizar los principios internacionales en materia 

comercial. 
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Para ello, nuestro objetivo fue el desarrollar un proceso de investigación y 

síntesis de las nuevas tendencias en materia de jurisprudencia arbitral 

internacional a nivel mundial, analizando no sólo la constitución de los sistemas 

de arbitraje sino, también, la importancia, alcances y efectos del arbitraje en la 

evolución de los principios modernos en materia comercial. 

 

Metodología 

 

En la metodología para el desarrollo de la presente investigación, se empleó un 

método de investigación académica de doctrina a nivel mundial, buscando un 

enfoque en el sistema propuesto por la jurisprudencia de la Cámara de 

Comercio Internacional. Se procedió con una lectura cuidadosa de diferentes 

tendencias doctrinales, jurisprudencia y consideraciones del alcance e 

importancia del arbitraje internacional. 

 

Posteriormente, se continúo con un proceso de investigación técnica sobre 

distintos instrumentos aprobados recientemente a nivel mundial, verificando las 

novedades e impacto en los conceptos aplicados a nivel jurisprudencial en los 

laudos arbitrales. 

 

Una vez cotejados las investigaciones teóricas, técnicas y prácticas se 

consignaron los resultados del estudio en los resultados y conclusiones de la 

investigación. 
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Justificación del tema 

 

Esta investigación se enfoca en el análisis de los principios modernos 

empleados por la jurisprudencia arbitral internacional como mecanismo de 

resolución de conflictos en Derecho Internacional. Además de los motivos 

previamente expuestos, la investigación se fundamenta en la importancia del 

mecanismo de arbitraje, la cual ha sido demostrada por la proliferación de 

instrumentos internacionales que proponen o exigen la implementación de esta 

figura como el mecanismo idóneo para la resolución de controversias en 

materia comercial, de propiedad intelectual, de responsabilidad estatal, entre 

otros. 

 

La evolución de la figura arbitral en los últimos años, permite una investigación 

que se adentre en la aplicación práctica de los principios y figuras 

implementados para la resolución de controversias entre sujetos del derecho 

privado y entre éstos y los Estados. Un adecuado análisis y síntesis de los 

conceptos desarrollados en este sentido parece necesario para establecer las 

pautas sobre las cuales estos sujetos tienen un acceso a la justicia arbitral. 

 

Además, en cuanto a la política exterior, el manejo de conocimiento adecuado 

de estos factores (así como un ejercicio constante de investigación y discusión) 

implicará la negociación de cláusulas arbitrales (en tratados bilaterales o 

multilaterales) que no perjudiquen las adecuadas relaciones exteriores de 

Costa Rica y que, además, no lesionen los derechos de los nacionales. 

Asimismo, el estudio busca abrir las puertas a los comerciantes nacionales 
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para tener un mejor acceso al conocimiento de las reglas que gobiernan su 

actividad económica desde un punto de vista legal, así como a estudiantes, 

juristas y académicos en el proceso de debate y construcción histórica del 

Derecho Internacional. 

 

El propósito de la presente investigación no sólo recae en un análisis de 

algunos de los principios vigentes más importantes en materia de arbitraje 

comercial internacional sino, además, en el análisis de consideraciones 

jurisprudenciales que representan el presente y futuro de las relaciones 

comerciales internacionales a nivel mundial.  

 

Así, se pretende hacer una descripción general del arbitraje como instrumento 

de resolución de conflictos comerciales internacionales y un análisis específico 

y detallado de los principios que gobiernan las resoluciones jurisprudenciales 

reconocidas, enfocados en aquellas de la Cámara de Comercio Internacional y 

los principios del Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). 

 

Además, en vista de que no existe un trabajo final de graduación que trate el 

tema de los principios modernos del arbitraje comercial internacional de forma 

específica y crítica, como discusión vigente, se puede considerar que esta 

investigación es un aporte fundamental para el análisis práctico y doctrinario de 

la figura en el ámbito de la teoría del derecho comercial internacional. 

 

El presente estudio está dividido en tres títulos: El primero de ellos analizará 

brevemente algunas generalidades acerca del arbitraje, contenidos necesarios 
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para la comprensión de conceptos generales de Derecho Internacional Público, 

Privado y Comercial, además de hacer algunas anotaciones históricas de 

importancia con respecto a la consolidación de lo que se conoce como derecho 

arbitral moderno. 

 

El segundo constituye un análisis del marco teórico en la materia hasta el 

momento, con lo cual analizamos el camino recorrido por la doctrina. Por otro 

lado, se definen los marcos teóricos que rodean a la Cámara de Comercio 

Internacional como institución y el valor e importancia de los principios de 

UNIDROIT para la unificación y promoción de marcos generales para las 

prácticas comerciales internacionales. 

 

El tercer capítulo representa una compilación de principios que surgen de las 

más variadas fuentes. Además, hace hincapié en cómo la jurisprudencia 

arbitral retoma los principios dispersos con el fin de estandarizar prácticas 

comerciales internacionales y generar un sistema con una mayor objetividad y 

seguridad jurídica para los operadores comerciales.  

 

Si bien el capitulo no pretende ser exhaustivo o proponer una lista taxativa de 

principios, sí pretende ser prolijo en la recopilación de aquellos principios con 

mayor impacto e importancia para las relaciones comerciales presentes y 

futuras. 
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Título I. Marco conceptual e histórico 

 

Capítulo I. Aclaraciones preliminares y conceptos 

Todo estudio pormenorizado en Derecho Internacional requiere de un primer 

presupuesto formal, a saber, la estandarización de los términos por emplear en 

el estudio. Esto debido a la gran variedad de definiciones abiertas, a los 

problemas de traducción de términos, al desconocimiento de los mismos y a la 

aplicabilidad limitada o reciente de algunas de las figuras a nivel nacional. 

Asimismo, como parte de los objetivos principales de este estudio, se pretende 

facilitar el acceso de este tema a las personas que no son especialistas en las 

ciencias jurídicas o en materia comercial, con el fin de ampliar su visión acerca 

de los procesos de negociación del arbitraje como forma de solución alternativa 

de conflictos. Por estos motivos resulta conveniente hacer un breve recuento 

de los conceptos y definiciones, los cuales se presentan a continuación.  

 

El propósito de este listado breve de conceptos es nivelar la accesibilidad del 

contenido del estudio. Por lo tanto, si bien existen discusiones doctrinarias 

acerca del contenido final de cada una de las figuras comprehendida en este 

apartado (debido a las diferentes tendencias en el Derecho Internacional), no 

se pretende resolver estas discusiones, pues esta aspiración es ajena a 

nuestro objeto de estudio. Una vez realizada esta aclaración preliminar, nos 

avocamos al estudio de los conceptos y definiciones básicos en la materia. 
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Sección I. Derecho Internacional Público 

Como se mencionó, las definiciones del Derecho Internacional Público varían 

mucho entre autores y momentos históricos motivo por el cual plantear una 

definición que no sea problemática es un reto. Para intentar alcanzar este 

objetivo nos avocamos a la doctrina clásica aristotélica, que propone una 

concepción de la “definición” en la cual se debe establecer el “objeto a definir” 

dentro de un género, para luego establecer sus diferencias específicas. Para 

conceptualizar, se buscará plantear los elementos propios y accidentales del 

Derecho Internacional Público al presentar las definiciones que históricamente 

han ido evolucionando. Esto con el fin de que el lector pueda extraer los 

elementos necesarios para aproximarnos a una definición útil de su condición 

como ordenamiento normativo y, posteriormente, lo distinguiremos del derecho 

interno. 

 

Inicialmente, consideremos algunas de estas definiciones, empezando por 

Antonio Truyol (1977) quien dice que el Derecho Internacional Público: “Puede 

definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de 

los Estados entre sí” y Manuel Diez de Velasco (1973) que advierte que el 

conjunto de normas que contiene el Derecho Internacional Público es 

concebido como “el ordenamiento jurídico internacional”. 

 

Estas dos referencias, parecen dejar de lado la teleología del Derecho 

Internacional Público, la cual se extrae de la definición propuesta por Alejandro 

Rodríguez Carrión (1998), quien considera el Derecho Internacional Público: 

“como el conjunto de normas jurídicas que regulan la sociedad internacional y 
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las relaciones de sus miembros en la consecución de intereses sociales 

colectivos o individuales”. Superando la noción del Derecho Internacional 

Público como uno ejercido exclusivamente por Estados, Alberto Vergara 

Molano (1995) nos dice que es: “el conjunto de normas jurídicas que regulan 

las relaciones entre los sujetos internacionales”. 

 

En cuanto a su diferencia del derecho interno, como cuerpo normativo, ambos 

se distinguen fundamentalmente por su fuente. Por un lado, el derecho 

nacional (o interno) es sancionado por un cuerpo legislativo mientras que el 

Derecho Internacional es el producto de convenciones entre sujetos de 

Derecho Internacional o actos de Derecho Internacional. 

 

Ante esta distinción en la fuente existen dos teorías que explican la relación 

entre el Derecho Internacional y el Derecho Nacional. La teoría dualista 

considera que el derecho interno y el internacional son distintos, separados y 

sin subordinación. La teoría monista, por otra parte, sostiene que el derecho es 

uno e indivisible y por lo tanto no puede tener problemas de contradicción entre 

sistemas al establecer una subordinación normativa (jerarquía) que resuelve 

los problemas de contradicción entre normas. Esta teoría fue defendida por 

Hans Kelsen (1994), Duguit (1926) y Krabbe (1906).1 

 

                                                           
1
 Marcano Salazar, L. M (2005). Fundamentos de Derecho Internacional Público: Introducción 

al estudio de la historia de las instituciones del Derecho Internacional Publico y su impacto en 
las relaciones internacionales, Editorial El Nacional, Venezuela, p.23. 
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Sección II. Derecho Internacional Privado 

El Derecho Internacional Privado puede encontrar un remoto antecedente en el 

Ius Gentium de los romanos. Ya en 1850 Savigny profundizó en esta noción a 

partir de su concepción como una forma de derecho moderno2. Por un lado, 

esta rama del derecho está vinculada a lo internacional y, por otro, se 

diferencia de Derecho Público, por lo que está expresamente excluida de su 

ámbito de aplicación cualquier consideración de Derecho Internacional Público, 

Administrativo, Penal o Procesal.  

 

El Derecho Internacional Privado es una especie de árbitro, pues dirime 

conflictos de leyes nacionales (de países distintos) e internacionales que 

confluyan en un mismo caso. Es la rama del Derecho Privado que tiende a la 

resolución de conflictos o situaciones con elementos extranjeros. 

 

Para poder dar una definición concreta, ante un área de estudio del derecho 

que presenta tantas aristas, usaremos la definición de Guerrero (2006), que 

establece que el Derecho Internacional Privado:  

“Es el conjunto de normas que, fundamentalmente, regula las 

relaciones de derecho privado (de los particulares o de los 

particulares con el Estado) con la presencia del elemento 

extranjero, aplicando en la solución derecho nacional y extranjero, 

siempre y cuando éste no vaya en contra de las normas de orden 

público interno”. 3 

                                                           
2
 Morineau, M (2004). Un acercamiento a Savigny. Anuario Mexicano de Historia del Derecho. 

Volumen XVI. México. 
3
 Guerrero, S (2006). Derecho Internacional Privado. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Editorial Porrua, Primera Edición. México, p.14. 
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Sección III. Derecho Comunitario 

El sistema político comunitario, es un sistema de organización y gestión 

fundamentado en una conciliación estructurada e integradora de intereses 

estatales diversos (manifestados en instituciones y órganos distintos) los 

cuales, integrados en un marco jurídico y político compartido, adoptan 

decisiones vinculantes para todos. Este sistema es de reciente aparición (post-

Segunda Guerra Mundial en Europa) y se adoptó, originalmente, como método 

de integración económica y, posteriormente, política. La Unión Europea 

representa, en este sentido, el prototipo de organización política gobernada por 

un sistema comunitario. 

 

El ordenamiento jurídico comunitario dispone de un sistema completo de 

protección jurídica para resolver los litigios en torno al Derecho comunitario y 

para velar por su cumplimiento. Igualmente, determina la relación entre la 

Comunidad y los Estados miembros. Desde el punto de vista de su fuente, el 

Derecho Comunitario Primario corresponde a los Tratados Constitutivos de la 

Comunidad y Unión Europea (además de sus protocolos). La segunda gran 

fuente del Derecho Comunitario proviene de las instituciones comunitarias en el 

ejercicio de sus competencias (Derecho Comunitario Derivado). La tercer 

fuente de derecho corresponde a los tratados internacionales entre la 
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Comunidad (o los países miembros de la comunidad) y los países ajenos a 

ésta (entre éstos se encuentran los acuerdos comerciales).4 

 

Sección IV. Mecanismos para solucionar controversias 

Debido a la lentitud y complejidad de los procesos judiciales tradicionales, los 

cuales no han podido satisfacer (en muchos casos) las necesidades de las 

personas a la justicia pronta y cumplida, se han implementado otros 

mecanismos alternativos de solución de los conflictos de manera más expedita 

que el sistema judicial. A estos mecanismos se les llama de “Resolución 

Alterna de Conflictos”. 

 

En nuestro país, la Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Paz Social, establece como objetivo de su ley, que cualquier persona 

tiene derecho de recurrir al dialogo, la negociación, la mediación, la 

conciliación, el arbitraje y cualquier otro método similar para solucionar sus 

conflictos patrimoniales.5 

 

Para Hernando París las finalidades de estos mecanismos son: 

-la disminución en el congestionamiento de los tribunales de justicia 

-facilitar el acceso a la justicia 

-incrementar la participación de la sociedad civil en la solución de los conflictos 

-propiciar un clima de diálogo y paz social 

                                                           
4
 Borchardt, K. D (2000). El ABC del Derecho Comunitario. Comisión Europea. Serie: 

Documentación europea, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
Quinta edición. Luxemburgo, p. 25. 
5
 Araya Obando, V (2006). El Arbitraje como Mecanismo de Solución de Controversias en el 

Derecho Comercial Internacional. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura 
en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p.55. 
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-proporcionar a la sociedad civil mecanismos rápidos, eficientes, de bajo costo, 

económicos y confidenciales para la solución de conflictos.6 

 

Desde el punto de vista de la doctrina, existen dos maneras o vías para 

solucionar los conflictos jurídicos que acaecen en las personas. El primer 

modo, es que las partes soluciones su conflicto sin acudir ante un tercero, este 

mecanismo se le denomina Vía de auto- composición. 

 

El segundo mecanismo tiene como diferencia que la solución de la controversia 

proviene de una persona ajena, un tercero distinto a las partes en conflicto. A 

éste método se le denomina, vía de hetero-composición. 

 

A. Vías de auto-composición 

Son dos las vías donde las partes mismas solucionan su controversia sin 

recurrir a un tercero: 

 

A.1. La fuerza o violencia: Es aquella permitida por el derecho y se 

refiere a la violencia jurídica. Es la forma más antigua de solución de 

controversias que subsiste en la actualidad y se da, por ejemplo, en el 

Derecho Internacional con el reconocimiento del “derecho a recurrir a la 

fuerza” o en el Derecho Interno con la existencia de la legítima defensa 

en materia penal o la protección de bienes repeliendo la fuerza con la 

fuerza.7 

                                                           
6
 París Rodríguez, Hernando citado por Araya Obando, V (2006). Ibídem, p.51. 

7
 Araya Obando, V (2006) El Arbitraje (…) Op. Cit., p. 55 y artículo 305 del Código Civil de 

Costa Rica. 
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A.2. La negociación: Supone la autonomía de las partes para buscar 

arreglos, acuerdos o pactos de los conflictos que se les presenten. 

Pueden asumir diferentes formas, por ejemplo cuando los intereses de 

una de las partes triunfan ya que la otra parte ha cedido sus 

pretensiones, tal es el caso del allanamiento, la renuncia o el 

desistimiento. La otra forma es cuando las partes hacen recíprocas 

concesiones y sacrifican parcialmente sus respectivos intereses como, 

por ejemplo, la transacción.8 

 

B. Vías de hetero-composición 

En ellas interviene un tercero, ajeno a los intereses de las partes. A 

continuación, se exponen las principales vías de hetero-composición. 

 

B.1. Conciliación: Un tercero actúa de oficio o a petición de los interesados 

para facilitar el acuerdo entre las partes. Las asesora en la conveniencia de 

llegar a un acuerdo, sin proponer ninguna solución en concreto ya que ésta 

debe surgir de las mismas partes. A éste tercero se le conoce como “amigable 

componedor”. 

 

En el sistema judicial, la conciliación puede ser aplicada en todos los procesos 

que la ley permita y en las etapas procesales que esta misma indique, a 

instancia del despacho judicial o de las mismas partes. 

                                                           
8
Araya Obando, V. El Arbitraje (…) Op. Cit., p. 55. 



Diego Alejandro Padilla Durán y Laura Villarreal Loáiciga 2011 

   

16 
 

A continuación, se exponen los principios de la conciliación. 

-Libertad de las partes para acudir a la audiencia de conciliación y firmar 

el acuerdo. 

- Confidencialidad: El conciliador está obligado por el secreto profesional 

a no revelar la información obtenida durante la audiencia. 

-Información: El conciliador tiene el deber de informar a las partes los 

detalles del proceso, los alcances y consecuencias de los posibles 

acuerdos. 

-Participación: Las partes son los protagonistas de la audiencia, mientras 

el conciliador es únicamente el director del proceso y el facilitador de la 

comunicación de las partes. 

-Sin violencia y con plena voluntad de las partes. No debe existir ningún 

tipo de coacción o amenaza. 

-El conciliador debe de respetar la voluntad de las partes ya que son 

ellas las que saben de qué forma quedan satisfechos sus intereses.9 

 

B.2. Mediación: Un tercero mediador, solicitado por las partes de forma expresa 

o mediante oficio, asume un papel más activo al dirigir a las partes y plantear 

proposiciones que estas no están obligadas a aceptar. 

 

B.3. Arbitraje: Vía especial adoptada por las partes de común acuerdo y bajo la 

dirección de un tercero imparcial; constituye a su vez un medio cuyas raíces 

encontramos en Derecho Privado. Ha sido utilizado comúnmente dentro del 

derecho comercial y ahora extendido a otras ramas del ordenamiento jurídico 

                                                           
9
 Araya Obando, V. El Arbitraje (…) Op. Cit., p. 56. 
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con el fin de brindarle al particular una resolución pronta de sus gestiones y 

conflictos. Es un híbrido entre los medios de solución de conflictos 

contractuales bilaterales y judiciales. 

 

B.4. Hetero-composición Pública: El propio grupo social impone forzosamente a 

un tercero la tarea de solucionar las controversias que surjan dentro de ese 

grupo. Se llega a la creación de un órgano que de manera estable asume la 

función social de resolver de forma definitiva los conflictos jurídicamente 

jerarquizados. Así aparece la figura del juez de hetero-composición 

jurisdiccional, cuya actuación se desenvuelve dentro de un marco normativo 

prefijado.10 

 

 

Sección V. Lex Mercatoria 

 

A. Antecedentes Históricos de la Lex Mercatoria 

 

Los antecedentes mediatos de la Lex Mercatoria se sitúan en la época 

medieval, aunque algunos autores consideran que podrían ser más antiguos. 

Por ejemplo, algunos autores creen que se remonta a las prácticas comerciales 

de los árabes en siglos anteriores. El derecho mercantil y comercial alcanzó su 

consolidación desde el surgimiento, en el Medioevo, de una clase social (la 

Societas Mercatorum) dedicada a la actividad comercial.11 

                                                           
10

 Araya Obando, V. El Arbitraje (…) Op. Cit., p. 58. 
11

 Morales Morales, J. (2007). Relevancia de la aplicación de la Lex Mercatoria en 
controversias sometidas ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Tesis de Graduación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, p. 17. 
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La Societas Mercatorum adquirió mayor poder dentro de la sociedad e 

implementó una serie de usos y costumbres profesionales que se denominaron 

Lex Mercatoria. Aquel grupo social era integrado por artesanos y comerciantes 

llamados despectivamente “pieds podreux” en Francia, quienes se organizaron 

en corporaciones y gremios. Su actividad se tornó internacional, lo cual volvió 

inadecuadas las leyes locales a sus requerimientos.12 

 

De esta forma, el desarrollo primigenio de la Lex Mercatoria se reconoce con 

claridad desde principios del siglo XII hasta mediados del siglo XVI. Las ferias 

medievales, eventos que se celebraban cada año, se constituyeron en uno de 

los campos de producción de la Lex Mercatoria más significativos. Los 

comerciantes de distintos lugares acudían a ellas durante varias semanas con 

el aval del rey anfitrión, quien permitía a los mercaderes arreglar entre ellos sus 

litigios comerciales.13 

 

Junto a las ferias se estructuraron los gremios y las corporaciones desde 

mediados del siglo XII. Poseían órganos propios de dirección, autonomía 

normativa y jurisdicción especial para aplicarla. Se desarrolló un derecho 

mercantil constituido por las costumbres y usos de una clase social, 

caracterizado por su nacionalidad, legitimidad, uniformidad y el uso de un 

amplio sentido de la “aequitas” medieval.14 

 

                                                           
12

 Morales Morales, J. (2007). Relevancia (…) Op. Cit., p. 17. 
13

 Ídem. 
14

 Morales Morales, J. (2007). Relevancia (…) Op. Cit., p. 17. 
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El derecho mercantil medieval fue creado y usado por un segmento específico 

de la sociedad, consolidado como un derecho de clase, es decir, hecho por 

mercaderes y para mercaderes.15 

 

No obstante su origen consuetudinario, la Lex Mercatoria se plasmó por escrito, 

luego se recogió en estatutos corporativos y éstos, a su vez, se integraron en 

tratados interlocales e internacionales. El auge del derecho corporativo 

medieval surgió en Italia y luego se trasladó a otras regiones, como Holanda 

(las guildas flamencas), Inglaterra, Cataluña y el norte de Alemania (la Liga 

Hanseática).16 

 

El fortalecimiento de la Lex Mercatoria se debió a la inoperatividad del derecho 

civil de la época aunada a su característica cosmopolita (entendida como 

derecho de clases) y a su flexibilidad, autonomía y especialidad. 

 

Se relacionaba continuamente con los demás sistemas legales (feudal, 

eclesiástico, urbano, real), teniendo en cuenta sus cualidades intrínsecas, 

como la universalidad, la reciprocidad, la objetividad, la particularidad, la 

integración y el crecimiento.17 

 

 

 

La importancia de la Lex Mercatoria decayó en el siglo XVI. Contribuyó a este 

descenso el afianzamiento del derecho en cabeza del Estado moderno, el cual 
                                                           
15

 Ídem. 
16

 Ídem. 
17

 Ídem. 
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absorbió y debilitó la aplicabilidad de otros ordenamientos normativos como la 

Lex Mercatoria; el desplazamiento geográfico de los principales centros 

comerciales desde Italia y el norte de Alemania hacia Holanda, Inglaterra y 

Francia; y, las debilidades en la construcción de la Lex Mercatoria que le 

habían tornado menos transparente, impredecible e imparcial en su 

aplicación.18 

 

Es así como, en la Edad Moderna, la tendencia del Derecho Comercial se 

torna, más bien, nacionalista y se afirma la soberanía de cada Estado. A partir 

del siglo XVI se produce lo que se ha llamado la nacionalización de la Lex 

Mercatoria, con el desarrollo del absolutismo real, especialmente en el siglo 

XVII, las cortes reales asumieron la jurisdicción sobre los comerciantes. El 

derrumbamiento de la Lex Mercatoria se produce con las grandes 

codificaciones de siglo XIX (nacionalismo jurídico), aunque sería retomada por 

las prácticas comerciales modernas y el proceso de globalización económica, 

según se desarrollará en capítulos posteriores. 

                                                           
18

 Morales Morales, J. Op. Cit; p. 17 
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B. Definición de Lex Mercatoria 

La Lex Mercatoria o “ley de comercio internacional”, es el conjunto de normas 

adaptadas por todas las naciones comerciantes y constituyen parte del derecho 

de los países.19 Este sistema ha sido, y continúa siendo, un cuerpo 

internacional de derecho, cuya base es un entendimiento compartido de 

asuntos legales de la comunidad internacional, compuesta principalmente de 

negocios relacionados con empresas de derecho comercial, marítimo, bancario 

y de seguros. La importancia que tienen estas empresas es que reflejan en las 

prácticas contractuales y se reconoce su validez y vigencia. 20 

 

Mediante el uso de la Lex Mercatoria, las partes superan todas las dificultades 

técnicas que conlleva la aplicación de distintos sistemas de derecho nacional y 

evitan la aplicación de normas que no fueron hechas tomando en consideración 

las necesidades de la contratación comercial internacional.21 La legitimación de 

su aplicación reside en el reconocimiento que recibe de los operadores del 

comercio y las autoridades jurisdiccionales de los Estados. 

 

Existen reglas apropiadas para la aplicación de la Lex Mercatoria como 

agrupación de normas sustanciales que forman parte de una sentencia 

arbitral,22 como se menciona en el artículo 2 de la “Convención sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras” y el 

                                                           
19

 Black, Henry Campbell citado por Amador Hasbun, J (1994). Arbitraje y otros Mecanismos 
Alternativos como Medios para Mejorar la Resolución de Conflictos patrimoniales en Costa 
Rica. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 
Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, p. 101. 
20

 Berman Harold J citado por Amador Hasbun, J (1994). Arbitraje (…) Op. Cit., p. 101. 
21

 Lando Ole citado por Amador Hasbun, J (1994). Ibídem, p. 101. 
22

 Heghet Keith citado por Amador Hasbun, J (1994). Ibídem, p. 103. 
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artículo 4 de la “Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional”. 

 

Algunos autores mencionan que la Lex Mercatoria es un conjunto autónomo de 

normas de la comunidad internacional de comerciantes que, a su vez, es un 

derecho en formación e incompleto.23 Estas normas se definen por medio de 

los usos y principios como el de buena fe y “Pacta Sunt Servanda”, los cuales 

serán desarrollados en capítulos posteriores.24 

 

Según se explicó anteriormente, gran parte de estos usos y costumbres fue 

gradualmente absorbido por los derechos internos de los países occidentales. 

El contenido de las reglas se transformó substancialmente durante los siglos 

XIX y XX, debido a las mismas costumbres comerciales debieron de adaptarse 

a las circunstancias cambiantes en forma vertiginosa a partir de la Revolución 

Industrial.25 

 

Berman considera que “a pesar de que la Lex Mercatoria se debilitó por los 

embates del nacionalismo, sobrevivió y se desarrolló como un derecho de 

carácter universal”. Asimismo, el autor asegura que la fuente de esa 

universalidad no es solamente el derecho comparado sino, además, una serie 

de conceptos e instituciones similares de derecho mercantil de muchos países 

en el mundo y de un proceso de interacción de personas involucradas en 

exportaciones e importaciones dentro de la comunidad internacional.26 

                                                           
23

 Goldman Berthold citado por Amador Hasbun, J (1994). Arbitraje (…) Op. Cit., p. 104. 
24

 Amador Hasbun, J, Ibídem, p.104. 
25

 Frignani Aldo citado por Amador Hasbun, J (2004). Ibídem, p. 105. 
26

 Berman Harold, J. citado por Amador Hasbun, J, (1994). Op. Cit., p.105. 
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Es común que, en muchos países, exista renuencia a reconocer las 

costumbres nacionales y sólo se respete el valor de la costumbre internacional, 

pero en ningún país esa renuencia está tan arraigada como para denegar los 

poderes de los comerciantes para regular muchos aspectos libremente por 

medio de las cláusulas de sus contratos. En el área de las transacciones 

comerciales internacionales es extraño encontrarse con disposiciones 

preceptivas. Así, la internacionalización gradual de la mayoría de las relaciones 

económicas (en un mundo donde los avances desbordan con facilidad las 

fronteras del Estado-Nación) viene delineando nuevos contornos jurídicos en 

los que nuevos agentes entran en escena para desplazar el protagonismo 

tradicional gobiernos y de las relaciones codificadas.27 

 

Cabe distinguir que la influencia de los comerciantes en la formación y 

desarrollo de la Lex Mercatoria no representa una escapatoria de las 

legislaciones nacionales, debido a que su existencia es una reacción ante la 

incapacidad de los Estados para dar respuesta a un fenómeno que escapa de 

sus posibilidades de control (como la creciente desnacionalización del tráfico 

mercantil).28 

 

El reconocimiento de la libertad contractual por parte de los Estados permite 

que, a nivel de comercio internacional, las cláusulas de los contratos se 

                                                           
27

 Bolaños Céspedes citado por Amador Hasbun, J. (1994). Ibídem, p.106. 
28

 Cremades Bernando citado por Amador Hasbun, J. (1994). Ibídem, p.106. 
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interpreten a la luz de los acuerdos comerciales, como se refleja en las 

prácticas contractuales.29 

 

Para algunos autores, la comunidad internacional no tiene posibilidad de 

escapar del sistema autónomo que se está formando como sistema paralelo a 

los sistemas de derecho nacionales.30 Para otros, en la práctica se ha 

desarrollado (en el campo del comercio internacional) un cuerpo de reglas, 

usos y costumbres cuya conveniencia ha sido reconocida y su existencia no 

puede ser negada.31 

 

Otra razón para justificar el renacimiento de la Lex Mercatoria, es que el 

derecho comercial interno se construyó a base de las normas creadas por los 

mismos comerciantes. 

 

La Lex Mercatoria representa, según esta línea de pensamiento, el mecanismo 

histórico que permite el ajuste del derecho comercial a las necesidades de los 

comerciantes. El derecho interno y el Derecho Internacional, se han visto 

obligados a aceptar los conceptos creados por los comerciantes.32 

 

Más aún, el desarrollo del arbitraje comercial internacional (que explicaremos 

en secciones subsiguientes) ha dado lugar a lo que algunos autores denominan 

arbitraje y sentencias anacionales.33 

 

                                                           
29

 Amador Hasbun, J, Op. Cit, p. 106. 
30

 Goldman Berthold citado por Amador Hasbun, J., (1994). Ibídem, p.108. 
31

 Montoya Alberti citado por Amador Hasbun, J., (1994). Ibídem, p. 101. 
32

 Berman Harold J citado por Amador Hasbun, J., (1994). Ibídem, p.109. 
33

 Smith Hans citado por Amador Hasbun, J. Op. Cit., p.101. 
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Para finalizar, la importancia de la Lex Mercatoria es que brinda a los 

comerciantes una serie de normas sustantivas e instrumentos procesales que 

simplifican la actividad jurisdiccional y aceleran los trámites de solución de 

conflictos privados. Además, la existencia de la Lex Mercatoria, como 

instrumento de trabajo del árbitro, permite que los usuarios del sistema en el 

comercio internacional dependan más de los usos propios como fuentes de 

Derecho Internacional que sustituyen a las leyes antiguas o bien alejadas de 

preocupaciones actuales de los prácticos del comercio internacional.34 

 

 

C. Fases de evolución de la Lex Mercatoria 

 

En el siglo XI, aparecen las primeras normativas, relacionadas especialmente 

con el comercio marítimo: “Consuetudines” de Génova, “Consuetudines usus” 

de Pisa, “Liber consuetudum” de Milán, “Tabula Amalfitana” y, luego, los 

“Roles” de Oleron y el “Guidond e Mer”, además del Consulado del Mar de 

Barcelona. Es en esta etapa que, con el crecimiento del comercio y el 

renacimiento de los estudios jurídicos en las Universidades, se desarrolla el 

concepto de Lex Mercatoria, que precisamente comprendía todos los usos que 

hemos determinado con anterioridad. 

 

Es en el mercado y las ferias donde se siguió gestando, día a día, el desarrollo 

de figuras comerciales como los depósitos comerciales, los seguros, las letras 

de cambio, el endoso, la cuenta corriente mercantil (que representan nuevas 

                                                           
34

 Amador Hasbun, J. Ibidem., p.111. 
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manifestaciones propias de la Lex Mercatoria). Paralelo a esto, aparecen 

diversos tipos de comerciantes como el “banquero sedentario”, el corredor, los 

cambistas, los prestamistas y los grandes banqueros, conformándose 

corporaciones con integrantes de cada oficio donde se gestaban normas de 

origen consuetudinario y funcionaban entre comerciantes. 

 

 Las características más importantes de esta etapa son: 

1. Transnacionalidad: Ya que surge para resolver problemas de comercio 

exterior y de grandes ferias internacionales en diversas partes de 

Europa.  

2. Su fuente principal es la costumbre: Las prácticas y el entendimiento 

común entre los comerciantes ha sido siempre la fuente de la Lex 

Mercatoria (aunque el Derecho Canónico influyó también en el 

establecimiento de muchas normas). Además, el Derecho Romano 

proporcionó la terminología adecuada para la elaboración de los 

documentos que fueron relacionándose con estas prácticas. 

3. No era administrada por jueces profesionales sino por los propios 

comerciantes: En los mercados y las ferias, los comerciantes eran 

llamados a dirimir conflictos.  

4. Sus procedimientos eran informales y expeditos: Había una justicia 

pronta, por medio de procedimientos sumarios que parece haber sido 

tomado de los procedimientos sumarios del Derecho Canónico.  

5. Afirmaba la equidad en el sentido medieval de honestidad como un 

principio: En algunos estatutos establecían que los casos deberían 

resolverse en equidad (“ex aequo et bono”). 
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La aparición de la Lex Mercatoria ha sido relacionada con el renacimiento 

comercial europeo y formó parte, en consecuencia, de la apertura comercial de 

ese continente hacia los países del Este. Asimismo, fue definida por el 

desarrollo político y económico de Europa por medio del nacimiento de las 

ciudades como unidades con autonomía política. Se considera que ese es el 

punto de partida del cual nace la comunidad comercial europea que se 

mantiene hasta el día de hoy y se sustenta en un nuevo derecho comunitario.35 

 

Como consecuencia de la Primera Cruzada, en la Edad Media, surgen gran 

cantidad de normas de regulación de la actividad comercial marítima. Ante el 

apogeo de esta actividad (según se apuntó anteriormente), se promulgan 

normas como las de la Corte de Olerón adoptadas por todas las zonas costeras 

de la zona de Francia. Años después, se crean las Leyes de Wisby en la 

ciudad portuaria ubicada en la isla de Gotland del mar Báltico, las cuales fueron 

inspiradas en las de la Corte de Olerón y tuvieron amplia difusión en los países 

rodeados por el mar Báltico.36 

 

Esta corriente se mantuvo durante la consolidación de los Estados Nacionales 

hasta la primera mitad del siglo XIX. Como consecuencia, las leyes que regulan 

las materias comerciales consisten en su mayoría en codificaciones de algún 

tipo de Lex Mercatoria. Así, los cuerpos legales que impulsaron cambios más 

importantes fueron promulgados en Francia las ordenanzas de Colbert y el 

Código de Napoleón. 

                                                           
35

 Berman Harold J. citado por Amador Hasbun, J. Op. Cit., p.114. 
36

 Idem. 
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El renacimiento de la Lex Mercatoria fue consecuencia de la revitalización del 

comercio internacional expresada por una auge en la exportación e importación 

de bienes, tecnología y el comercio marítimo, terrestre y aéreo, entre otros.37 A 

modo de síntesis, podemos encontrar claramente cuatro etapas de la Lex 

Mercatoria:  

1. La Edad Antigua, caracterizada por la dominación de Roma, en la cual 

se desarrollaron cuerpos de Derecho Marítimo como las Leyes de 

Rodas (Lex Rodhia) y las leyes romanas sobre ventas y préstamos, las 

cuales permitieron resolver muchos conflictos comerciales. 

2. La Edad Media, reconocida por las Tablas Amalfitanas, la recopilación 

del Derecho Marítimo en las Cortes de Olerón, las Leyes de Wisby. 

3. En los siglos XI y XII Europa experimenta un renacimiento comercial, en 

el cual se empiezan a desarrollar figuras como las “Societas maris” o la 

“Commenda” entre un comanditario y un mercader errante (antecedente 

del actual “Joint Venture”). Además, se constituye la “Compagnia” 

donde las partes compartían el riesgo de las ganancias y la “Societas 

Terrae” donde el financista corría los riegos. 

4. Renacimiento de la Lex Mercatoria con los procesos de globalización y 

comercio modernos, los cuales se explicarán en apartados posteriores. 

 

Así las cosas, el punto de unión entre la Lex Mercatoria y el arbitraje se 

encuentra en la necesidad de los comerciantes de evadir los procedimientos 

complejos y grandes retrasos que lleva un proceso en un país en el que el 

                                                           
37

 Amador Hasbun, J. Op. Cit., p. 119. 
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comerciante es extranjero y puede ser resuelto por jueces inexpertos en la 

materia. 

 

D. Críticas y objeciones a la Lex Mercatoria 

Los críticos de la Lex Mercatoria tienen un concepto rígido del derecho y una 

noción formalista de la soberanía estatal. Hay dos grupos opositores de este 

sistema normativo: el primero señala que (de conformidad con la teoría clásica) 

cualquier contrato que no se realice entre Estados como sujetos del Derecho 

Internacional debe realizarse de conformidad con el derecho interno; por otro 

lado, el segundo grupo sostiene que las normas aceptadas por los 

comerciantes de todo el mundo son muy vagas y, además, no son lo 

suficientemente completas para conformar un sistema de normas objetivo.38 

 

Específicamente se le critica a la Lex Mercatoria: 

-Ser general: Se cree que es demasiado amplia, vaga y general, lo cual 

produce imprevisibilidad jurídica al momento de la solución de un 

conflicto. 

 

-No es realmente Universal: La pretensión de universalidad y 

transnacionalidad de la Lex Mercatoria sólo se queda en esfuerzos 

estrechamente limitados por el derecho nacional. Se desarrolla con 

restricciones geográficas y depende de la tolerancia que hacia ella 

tengan los Estados. 

 

                                                           
38
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-Legitimidad: Obedece a intereses y necesidades específicas de un 

grupo social, lo cual le resta legitimidad dentro del Derecho Internacional 

ya que sus promotores son un grupo social poderoso. En este sentido, 

se habla de una nueva Societas Mercatorum que busca crear una 

normatividad y un aparato jurisdiccional a su servicio, desplazando el 

derecho nacional. 

 

-Fragilidad: Se argumenta que ella no se guía por ninguno de los 

cánones básicos del estudio científico y jurídico, lo que demuestra su 

debilidad teórica. 

 

-Carencia de autonomía: Ya que condiciona su desarrollo a la 

aceptación que de ella tengan los derechos estatales. Así, su función 

sería vagamente supletoria, al servir de orientación a los ordenamientos 

jurídicos nacionales e internacionales. 
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- Su dilución: Al devenir de diversas fuentes, le resta cohesión y termina 

por diluirse, debido a su dispersión puede asimilarse a una especie de 

ley moral del juez nacional. 

 

-No es un ordenamiento jurídico: Su pretensión de universalidad, 

autonomía, coherencia y efectividad eliminan cualquier posibilidad existir 

en el escenario del Derecho Internacional. 

 

En resumen, para los opositores de la Lex Mercatoria, los usos del comercio 

internacional solo tienen valor normativo si con reconocidos por el derecho 

interno de un país ya sea en forma expresa o bien en forma tácita. Esta 

vertiente doctrinal parece alinearse con la teoría dualista del Derecho 

Internacional Público. 

 

En oposición a los detractores de la Lex Mercatoria, sus seguidores apuntan 

que en la actualidad no es aceptable que únicamente los Estados sean 

capaces de crear normas, ya que el derecho de la comunidad mercantil 

internacional data antes del nacimiento de los sistemas de los Estados 

Nacionales por varios siglos y su evolución continuó a pesar del apogeo de las 

corrientes nacionalistas. Por otro lado, técnicamente, muchas de las normas 

nacionales fueron absorbidas por el derecho interno de los países. 

 

La costumbre es la fuente primaria de la Lex Mercatoria, además que la libertad 

contractual es un derecho fundamental para lo que quieran utilizar la Lex 



Diego Alejandro Padilla Durán y Laura Villarreal Loáiciga 2011 

   

32 
 

Mercatoria, así las cosas, podría aceptarse el argumento que los usos y 

costumbres están completamente subordinados a las normas escritas ya que la 

comunidad internacional de comerciantes ha aceptado que las mismas pueden 

cambiar con la promulgación de leyes que regulen sus actividades. 

 

  

E. Lex Mercatoria como derecho anacional 

Los usos y costumbres del comercio internacional han conformado un 

verdadero ordenamiento jurídico con relativa autonomía del derecho nacional. 

Podemos encontrarlo en la jurisprudencia, las costumbres bancarias, en las 

costumbres marítimas, en la contratación aeronáutica y, prácticamente, en 

todos los ámbitos del comercio internacional. 

 

La Lex Mercatoria, se encuentra inmersa en la doctrina llamada “Derecho de 

los Particulares” y otros ordenamientos no estatales la cual parte de un 

rompimiento entre los conceptos de Derecho y de Estado. Consiste en un 

ordenamiento jurídico no estatal y que los particulares (con sus costumbres) 

crean Derecho al margen del estatal. En su desarrollo, los comerciantes han 

generado su derecho profesional, surgiendo entones un Derecho 

desnacionalizado y un derecho mercantil unificado. 

 

Por otro lado, este se distingue, en principio, del derecho internacional clásico 

pues no procede de los sujetos de derecho internacional clásico (los Estados) 

ni de instituciones internacionales, motivo por el cual se considera que puede 

denominarse un sistema jurídico “anacional”. 
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Éste reconocimiento como orden jurídico anacional, “se apoya, en las 

formulaciones más autorizadas, maduradas a partir de la segunda gran guerra, 

en la consideración del consenso común, regla vinculante de la conducta 

humana, como fuente creadora de derecho”.39 

 

De esta forma, el objeto de la Lex Mercatoria, como sistema normativo, se ha 

consolidado por los contratos del comercio internacional. Los usos y 

costumbres, las convenciones y leyes modelo, la jurisprudencia arbitral y los 

contratos de adhesión son varias de las distintas manifestaciones modernas 

de ésta. 

 

En la Jurisprudencia arbitral, tema que nos atañe especialmente, la Lex 

Mercatoria ha marcando así una pauta importante, pues se extrae de estas 

prácticas de los particulares y se convierte en un sistema normativo vinculante 

para la resolución de conflictos concretos. 

                                                           
39

 Morales Morales, J. Op. Cit., p. 38. 
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Capítulo II. Antecedentes históricos del sistema de arbitraje internacional 

moderno 

Un estudio minucioso de la figura del arbitraje internacional moderno requiere 

de un análisis acerca de los procesos históricos que llevaron a su constitución y 

consolidación. Para hablar de arbitraje en el Derecho Internacional Privado es 

necesario remontarse a épocas remotas. Hay autores que opinan que el 

arbitraje es de creación anterior a la figura del juez e, incluso, a la del mismo 

derecho, como lo entendemos actualmente.40 Así, por ejemplo, ya en las Siete 

Partidas, Ley de la Metrópoli, encontramos que los árbitros son “jueces 

avenidores escogidos por las partes para liberar la contienda que hay entre 

ellos”.41 

 

La doctrina establece que este instrumento, lato sensu, precede incluso a los 

mecanismos judiciales que se establecieron como parte de la constitución de 

los Estados modernos. Así, para poder adentrarnos en el estudio de las nuevas 

tendencias en arbitraje internacional debemos remontarnos a sus orígenes, a 

fin de comprender el proceso de evolución que ha tenido este instrumento y su 

paulatina transformación en uno de los mecanismos de resolución de conflictos 

más recurrentes en las negociaciones internacionales.  

 

Originalmente, los arbitrajes constituían un mecanismo ad hoc para la 

resolución de conflictos, cuya ejecutabilidad a nivel internacional tenía matices 

                                                           
40

 Marquez Ayala, E - Ulloa Madero, J. (1994). El Arbitraje Comercial como solución de 
conflictos en el Derecho Internacional Privado. Tesis para optar por el título de Licenciado en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 129. 
41

 Sequeiros José Luis citado por Marquez Ayala, E - Ulloa Madero, J. (1983). El Arbitraje 
Comercial como solución de conflictos en el Derecho Internacional Privado. Tesis para optar 
por el título de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 
129. 
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distintos en cada país. A finales del siglo XIX y principio del siglo XX se dio 

inicio al arbitraje internacional moderno, aunque las diferencias en las 

normativas nacionales para su regulación lo convertían en un mecanismo con 

resultados disímiles y, en algunos casos, contradictorios.42 

 

Como medio vinculante para la resolución de disputas a nivel internacional, el 

arbitraje implica un salto cualitativo en comparación con los mecanismos no 

vinculantes de resolución de conflictos internacionales. No sólo promueve una 

resolución pacífica sino que pretende superar las diferencias en base a 

estándares de Derecho Internacional aceptados por los Estados. Otro rasgo 

sobresaliente del arbitraje es que se buscó establecer un estudio minucioso 

tanto de los hechos como del derecho aplicable para dar una resolución 

vinculante, en tanto se contempla en una parte dispositiva (el laudo arbitral).43 

 

Como parte del proceso de evolución de este mecanismo, empezaron a 

adoptarse gran cantidad de tratados internacionales que contemplan el 

mecanismo de cortes arbitrales a partir del siglo XIX. Lo más importante es que 

los cuerpos permanentes y el corpus de normas que rigen este mecanismo 

fueron desarrollados a profundidad a partir de esta época. El proceso inició en 

1899 con la primera Convención de La Haya para la Resolución Pacífica de 

Controversias Internacionales. La Convención creó la Corte Permanente de 

Arbitraje (CPA), estableciendo un panel de árbitros del cual los Estados podían 

disponer para resolver una disputa específica además de una infraestructura 

administrativa (el Consejo Permanente de Administración y el Buró 
                                                           
42

 González de Cossío, F. (2008) Arbitraje. Editorial Porrúa, Segunda edición. México, p. 2-3. 
43

 Cassese, A. (2005) International Law. Oxford University Press, New York, Segunda Edición, 
p.280. 
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Internacional) creada a modo de Secretaría en caso de que la Corte fuera 

conformada según disponía la Convención.44 

 

Dentro del proceso de evolución del mecanismo y en la consolidación del 

corpus jurídico moderno, esta Convención innovó con la creación de un 

proceso sumario de arbitraje (artículos 86 y siguientes) cuyo procedimiento es 

exclusivamente escrito y cuyo Tribunal se conformaba de tres miembros. 

Asimismo, con la adopción de la Convención para la Resolución Pacífica de 

controversias de 1907, se amplió la competencia de la CPA a la solución de 

conflictos entre Estados no signatarios de las Convenciones o entre éstos y 

otros Estados parte.45 

 

Como resulta evidente, la tendencia internacional apuntaba hacia una apertura 

del mecanismo y la libre participación de los Estados en el empleo de los 

medios pacíficos de resolución de conflictos a nivel internacional. 

 

Desde 1900, la Corte ha oído poco más de veinte casos, de los cuales la 

mayoría se resolvieron entre 1900 y 1932. Los métodos para conferir 

jurisdicción a la CPA se presentaban en dos vías:  

 

(a) la conclusión de un acuerdo (compromis) entre las partes para 

someter un asunto a la jurisdicción de la Corte; 

 

                                                           
44

 Cassese, A. Ibídem; p. 281. 
45
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(b) el hacer un tratado que contenga una cláusula arbitral donde las 

partes se constreñían a presentar la resolución de los conflictos que 

subyacieran del cumplimiento del tratado en la CPA. 

 

El período entre ambas guerras mundiales fue el de máximo esplendor para el 

uso de la CPA, cuando los Estados Occidentales se presentaban un apoyo 

relativamente homogéneo con respecto al principio del imperio del derecho 

(rule of law).46 

 

Sin embargo, incluso durante este período histórico de las relaciones 

internacionales (antes de la adopción de la Carta de Naciones Unidas de 

1945), los Estados tenían la posibilidad de recurrir a la fuerza para imponer los 

términos de resolución de conflictos, con la excepción de los países que se 

veían obligados a contenerse en este sentido por la ratificación de algún 

tratado internacional en la materia (v.g. el Convenio de la Liga de Naciones de 

1919 o el Tratado de Renuncia a la Guerra o Pacto Brian-Kellog de París, 

1928).  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente debido a la creación 

del sistema universal de la Organización de Naciones Unidas, los Estados 

introdujeron una prohibición general al uso de la fuerza como uno de los pilares 

y objetivos primordiales del Derecho Internacional Público. Como 

consecuencia, se retomaron y fortalecieron los medios de resolución pacífica 

de conflictos y se establecieron mecanismos innovadores y flexibles para 
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prevenir disputas y promover el cumplimiento del Derecho Internacional. Así, la 

obligación general de resolver las disputas pacíficamente se convirtió en una 

de las justificaciones y promotoras del multilateralismo en las relaciones entre 

los Estados.  

 

De forma general, el artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas tiene un 

carácter amplio, incluyendo la solución pacífica de todas las disputas, mientras 

que el artículo 33 solo impone la obligación de resolver pacíficamente “una 

controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (…)”. Aunque esta 

terminología es deliberadamente abierta, la interpretación de que todas las 

disputas deben resolverse pacíficamente es un principio que se extrae de la 

costumbre internacional que, podría decirse, se aclaró en 1970 con la 

“Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las 

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con 

la Carta de las Naciones Unidas”.47 

 

Conviene considerar que el principio de solución pacífica de las controversias 

internacionales, en la redacción de la declaración, tiene un apartado explicativo 

que ya reconoce las vías de resolución alternativa de conflictos como parte del 

mecanismo idóneo para asegurar la paz y seguridad internacionales. Así, 

establece que: “Los Estados, en consecuencia, procurarán llegar a un arreglo 

pronto y justo de sus controversias internacionales mediante la negociación, la 

investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el 
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recurso a los organismos o sistemas regionales u otros medios pacíficos que 

ellos mismos elijan. Al procurar llegar a ese arreglo las partes convendrán en 

valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y 

a la naturaleza de la controversia”.48 

 

En el proceso de consolidación de estos principios, la previa experiencia de la 

CPA abrió paso a la creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional 

(1921), reemplazada en 1946 por su sucesora, la Corte Internacional de 

Justicia. La Corte Permanente de Justicia Internacional era una institución 

permanente y los diseñadores de la misma encontraron cuatro grandes meritos 

relacionados a su creación: 

(1) En tanto consistía en un grupo de jueces permanentes, las partes 

perdían la posibilidad de elegir a sus juzgadores. 

(2) En vista de la permanencia de los jueces y debido a la asociación de sus 

trabajos a través de los distintos casos, la Corte podría desarrollar una 

tradición continua y asegurar así el desarrollo lógico y armonioso del 

Derecho Internacional. 

(3) A diferencia de la CPA, cuyos jueces podían tener una inclinación 

política en la toma de decisiones, la CPJI la ley era de una aplicación 

más autoritaria y, posiblemente, más severa. 

(4) La Corte, además de jurisconsultos, podía contar con la participación de 

jueces reconocidos. 
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En resumen, el sistema de resolución de conflictos entre Estados establecido 

por el mecanismo universal de Derecho Internacional había evolucionado de 

una corte arbitral a una “corte de justicia”.49 

 

Hasta este punto, la doctrina clásica del Derecho Internacional se limitaba a 

considerar a los Estados como los únicos sujetos de Derecho Internacional. Sin 

embargo, la práctica (de la mano con una evolución en los criterios 

doctrinarios) permitió la asignación de personalidad internacional a otras 

entidades, según fue desarrollado por la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Justicia en la Consulta acerca de la reparación de daños a 

Naciones Unidas en 1949. En esta oportunidad, la Corte sostuvo lo siguiente: 

“Los sujetos del derecho en cualquier sistema legal no necesariamente son 

idénticos en su naturaleza o en el alcance de sus derechos, y su naturaleza 

depende de las necesidades de la comunidad. A través de la historia, el 

desarrollo del Derecho Internacional ha sido influenciado por las demandas de 

la vida internacional, y el incremento progresivo de las actividades colectivas de 

los Estados ha dado pie a instancias de acción en el plano internacional a 

entidades que no son Estados. Este desarrollo culminó con el establecimiento 

en junio de 1945 de una organización internacional cuyos propósitos y 

principios están especificados en la Carta de Naciones Unidas. Para alcanzar 

estos objetivos, la atribución de personalidad internacional es indispensable”. 50 

 

La práctica internacional confirmó y amplió esta noción a partir de tratados 

como la sociedad EUROFIMA y la Convención Internacional acerca del 
                                                           
49

 Cassese, A. Op. Cit., p.282. 
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transporte de mercancías por tren51, donde se consideraron los posibles litigios 

entre “empresas de transporte, empresas de transporte-usuarios y entre 

usuarios” a nivel internacional.  

 

Asimismo, las cortes de arbitraje internacional empezaron a permitir la 

participación de particulares en sus procedimientos. Entre los primeros 

procedimientos arbitrales internacionales donde se permitía la participación 

directa de los individuos encontramos52: 

 Los tribunales arbitrales mixtos previstos por los Tratados de Paz de 

1919. 

 El Tribunal arbitral de Haute-Silésie creado por la convención germano 

polaca del 15 de mayo de 1922. 

 La comisión arbitral prevista en la Convención sobre el Reglamento de 

las Cuestiones de la Guerra y la Ocupación firmado por Reino Unido, 

Francia y los Estados Unidos el 25 de mayo de 1952 en Bonn. 

 

Esto revela, nuevamente, que el arbitraje permitió adelantar el acceso a la 

justicia internacional a otros sujetos internacionales incluso con anterioridad a 

los principios que apenas iba afianzando la Corte Internacional de Justicia. 
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Convenio Relativo a la Constitución de la Sociedad Europea para el Financiamiento de 
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Siguiendo esta tendencia, la CPA incluyó la participación del sector privado y 

organizaciones no gubernamentales dentro de sus procedimientos internos.53 

Con esto, el mecanismo de arbitraje internacional de la CPA abría sus puertas 

a los particulares y se presentó como otra opción, además de las jurisdicciones 

nacionales, para la resolución de conflictos internacionales. Así, se evitaban las 

grandes diferencias de procedimiento y derecho sustantivo que complicaban 

los trámites en la solución de controversias internacionales privadas. Entre los 

instrumentos que positivizaron esta tendencia dentro de la CPA (aunque de 

forma tardía en comparación a otras prácticas arbitrales) se consideran los 

siguientes:  

 Reglamento Facultativo para el Arbitraje entre organizaciones 

internacionales y partes privadas. Corte Permanente de Arbitraje (1 de 

julio, 1996). 

 Reglamento Facultativo para el Arbitraje comprendiendo organizaciones 

internacionales y Estados. Corte Permanente de Arbitraje (1 de julio, 

1996). 

 Reglamento Facultativo para el Arbitraje de Controversias entre dos 

partes de las cuales solamente una es Estado. Corte Permanente de 

Arbitraje (6 de julio, 1993). 

 Reglamento Facultativo de Arbitraje para el Arbitraje de las 

Controversias relativas a los recursos naturales y/o medio ambiente. 

Corte Permanente de Arbitraje (16 de Abril, 2002). 
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 González Hernández, R. (2004) La experiencia de la Corte Permanente de Arbitraje y su 
aplicación al Centro previsto en Costa Rica. Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 5, 11. 



Los Principios Modernos en el Arbitraje Comercial Internacional 2011 

  

43 
 

Todos estos hitos confluyen en un nuevo sistema de Derecho Internacional que 

permitió la proliferación de tribunales arbitrales alrededor del mundo, como 

formas alternativas para la solución pacifica de conflictos entre Estados, 

organizaciones internacionales y particulares. Sin embargo, la normativa que 

regulaba los procedimientos arbitrales aún requería de mayor promoción y 

estandarización para poder generar seguridad jurídica en las diferentes 

negociaciones internacionales, especialmente en materia de inversión y 

comercio, áreas que encontraron un auge a finales del siglo XX e inicios del 

siglo XXI, con el advenimiento de la globalización. 

 

Ante esta demanda, cabe considerar el fortalecimiento en las tendencias 

unificadoras en el comercio internacional, que permitieron establecer 

fundamentos clave para el fortalecimiento del arbitraje internacional moderno a 

través de varias organizaciones, entre las que se encuentran: la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI), el Instituto para la Unificación del Derecho 

Privado (UNIDROIT) y la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho 

mercantil internacional (CNUDMI, mejor conocida como UNCITRAL por sus 

siglas en inglés). Estas organizaciones han formalizado los usos y costumbres 

de la Lex Mercatoria en recopilaciones como los INCOTERMS, los Principios 

UNIDROIT y los usos bancarios, en propuestas de Derecho Uniforme y la Ley 

Modelo de Arbitraje Comercial, entre otras. 

 

Título II. Marco doctrinario del arbitraje 
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Capítulo I. Marco Teórico del Arbitraje 

 

Sección I. Definición de arbitraje 

 

Según el voto número 2307-95 de las dieciséis horas del nueve de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco de la Sala Constitucional: “el proceso de arbitraje 

es, dentro del marco de nuestra Constitución Política, una forma alternativa 

para la solución de conflictos patrimoniales que ha sido prevista en tanto podría 

resultar para las partes más rápida y ágil”.54 

 

Para Artavia, el arbitraje es un proceso de carácter jurisdiccional, mediante el 

cual las partes eligen de forma privada los sujetos que fungirán como árbitros 

para la solución de una controversia, a cuya decisión la ley impone como 

obligatoria y le confiere los efectos de cosa juzgada.55 

 

Echeverri lo define como “procedimiento jurisdiccional sui generis, mediante el 

cual por expresa voluntad de las partes, se difiere la solución de los conflictos 

privados transigibles, a un cuerpo igualmente colegiado e integrado por 

árbitros. Estos, transitoriamente, quedan investidos de jurisdicción para proferir 

un laudo con la mismas categoría jurídica y los mismos efectos de una 

sentencia judicial”.56 
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Eyzaguirre agrega que “el arbitraje supone una controversia entre dos 

personas, quienes recurren a la decisión de un tercero, a quien le dan el 

carácter de juez para que resuelva el litigio, y debido a que la dicho tercero les 

merece confianza pro su rectitud e imparcialidad”.57 

 

Por su parte, Ramos lo define como la “resolución de una cuestión o 

disceptación entre partes por medio de un tercero. Este tercero asume el papel 

de juez y resuelve con un juicio el problema que previamente le han sometido 

las parte de mutuo acuerdo”.58 

 

Para Guasp “es la resolución de un conflicto que se lleva a cabo por un tercero, 

a cuya resolución se someten voluntariamente”.59 

 

Los autores Calvo y Fernández lo definen como “medio jurídico de arreglo de 

litigios presentes o futuros basados en la voluntad de las partes, que eligen por 

sí mismas directamente o a través de mecanismos de designación acordados 

por ellas -por ejemplo, delegando en un tercero imparcial, persona física o 

jurídica- a simples particulares a los que se confía la adopción de una decisión 

obligatoria- el laudo arbitral- que ponga fin a la diferencia entre ellas”.60 

 

Para Pereznieto, el arbitraje comercial es “el desarrollo procesal de un 

convenio privado que con el apoyo del orden jurídico positivo, encomienda la 

resolución de controversias mercantiles, entre las partes que lo han celebrado, 
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a un árbitro o a un tribunal arbitral independientes; les señala los términos 

básicos de su misión, indica el derecho aplicable al fondo de la controversia y 

las reglas del procedimiento arbitral, conviene en el lugar y en la lengua del 

arbitraje”.61 

 

Otra definición importante de Monroy, establece que “el arbitraje es un 

jurisdicción que la voluntad de las partes o la ley da a simples particulares para 

pronunciarse sobre una o más controversias siempre que no sean aquellas que 

por su naturaleza no pueden someterse a compromiso, es el juzgamiento de 

una controversia por simples, que las partes toman como jueces”.62 

 

Villavicencio define al arbitraje como “institución jurídica mediante la cual, una o 

más personas denominados árbitros, investidos con poderes jurisdiccionales, 

resuelven con autoridad de cosa juzgada un conflicto de hecho o de derecho 

planteado entre dos o más partes, que se someten en forma previa y voluntaria 

a su decisión; es una forma de solución de conflictos alterna a la jurisdicción 

donde los árbitros son elegidos por las partes por el mecanismo que ellas 

designen”.63 

 

Del resumen de estas posiciones doctrinarias extraemos que se concibe el 

arbitraje como obligatorio por su resultado, voluntario por su origen y 

jurisdiccional por su función. 
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La doctrina tradicional ha discutido si los tribunales arbitrales pueden 

considerarse como “jurisdicciones internacionales” y cuáles son las ventajas de 

considerarlos como tales.  

 

Si bien a nivel nacional existe una legitimación constitucional y soberana que 

otorga una atribución jurisdiccional a los órganos judiciales del Estado, en el 

ámbito internacional no existe, per se, un criterio formal o material para declarar 

la presencia de una jurisdicción.  

 

Entonces, para definir el carácter jurisdiccional de un tribunal a nivel 

internacional, la doctrina considera que se requiere, al menos, de la confluencia 

de dos factores necesarios: la capacidad del mismo para conocer de 

diferencias (conflictos) y su legitimación para emitir decisiones obligatorias y 

definitivas para resolverlas.64  

 

Tomando en cuenta estos dos atributos y la creciente protección internacional 

al carácter vinculante de los laudos internacionales, podríamos establecer una 

tendencia doctrinaria hacia la consideración de los procesos arbitrales como 

formas de jurisdicción internacional. 

 

 

Sección II. Naturaleza jurídica 
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En la doctrina no existe consenso acerca de la naturaleza jurídica aplicable al 

arbitraje. Por el contrario, la misma resulta uno de los problemas de mayor 

interés dentro de los estudiosos de la materia. De la discusión de los autores, 

han surgido cuatro teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del 

arbitraje, las cuales se explican a continuación: 

 

A. Tesis contractualista: 

Según esta vertiente doctrinaria, el arbitraje es un contrato cuya legitimación 

teórica radica en la voluntad de las partes, quienes delegan el arreglo de sus 

diferencias en un tercero (árbitro).65 

 

Tiene un origen carácter privado tanto por su origen como por la calidad 

privada de los árbitros, los cuales son sujetos particulares que no ostentan la 

calidad de funcionarios públicos ni el poder de imperio; lo que posibilita que las 

resoluciones y los actos de juez sean autoejecutables. Por este motivo, no se 

les podría considerar jueces y la fuerza ejecutiva de sus laudos se explica por 

la autorización que las partes le otorgan. Los seguidores de esta tesis apuntan 

que el acuerdo entre partes tiene las características de un contrato, con objeto 

y contenido procesal.66 

 

Este punto es compartido por Almagro, para quien, “el arbitraje no es más que 

un doble convenio: de un lado es un contrato de compromiso, por cuanto las 

partes deciden someterse al futuro laudo y, de otro, contiene también un 
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contrato de mandato, en base al cual el tercero se obliga a resolver con arreglo 

a Derecho o a la equidad”. 

 

Así, el árbitro es una especie de mandatario de las partes y, por lo tanto, no es 

independiente de éstas. En contra de lo que hemos expuesto con anterioridad, 

esta teoría se opone a las consideraciones de la doctrina internacional 

mayoritaria, pues niega que el árbitro tenga facultades jurisdiccionales, ya que 

si las partes se niegan a ejecutar el laudo, es necesario que sean los tribunales 

quienes lo ejecuten. Entonces, los efectos vinculantes del laudo quedarían 

justificados exclusivamente por el acuerdo de las partes. 

 

 

B. Tesis Jurisdiccional o publicista pura 

 El arbitraje tiene carácter de juicio-proceso jurisdiccional autorizado por la ley, 

por ende tiene naturaleza jurisdiccional. Si bien la capacidad del árbitro para 

dirimir determinado conflicto deriva del compromiso de las partes, éste tiene en 

cuenta los intereses de la justicia y dicta su fallo con base en la ley (que le 

brinda fundamento a su función y a la fuerza vinculante de sus fallos).67 

 

Esta teoría sostiene que los árbitros adquieren el carácter de jueces en forma 

transitoria desde el momento que el Estado les otorga la posibilidad de realizar 

la función de juzgar para un caso determinado y no por la voluntad. 
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Esta teoría es también llamada publicista y sostiene que el arbitraje es, ante 

todo, un proceso cuasijudicial. Ciertamente, se genera por un acuerdo de 

voluntades pero lo característico de esta figura es el laudo arbitral o sentencia, 

que es un acto jurídico de particulares que han sido investidos de la función 

jurisdiccional, con efectos similares a las sentencias de los tribunales 

ordinarios. 

 

Se le critica a esta teoría el hecho de que los árbitros no pueden ejecutar 

directamente sus laudos, sino que requieren la intervención del juez ordinario 

que le concede el exequátur. Tampoco tienen la autoridad para la adopción de 

las medias provisionales pertinentes en cada caso. 

 

 

C. Tesis ecléctica o intermedia 

Para esta sección de la doctrina, el arbitraje sería un procedimiento que se 

desarrolla en dos etapas: una privada, que es la etapa inicial como mecanismo 

privado, y otra pública, al entrar en la fase procesal. Los autores que defienden 

esta teoría opinan que el arbitraje es una institución sui generis cuya naturaleza 

es mixta.  

 

Entonces, la naturaleza del arbitraje sería, por una parte, privada-contractual y, 

por otra, pública-procesal. De esta forma, se puede incluir el acuerdo de 

someter la decisión de sus diferencias a un tercero que llegará a dictar un 

laudo, en todas sus etapas. 
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D. Jurisdicción extraordinaria 

Esta última teoría conceptualiza el arbitraje como una institución jurídica 

independiente y debe su existencia a la misma ley. La función de administrar 

justicia “se la ha reservado el Estado para sí, de forma que los particulares, no 

pueden por sí solos otorgar a nadie el poder de juzgar el litigio. Es la ley la que 

otorga a los árbitros la autoridad necesaria para ejercer la función de 

sentenciar, que es un acto de soberanía. La ley instituye a los árbitros como 

una categoría de tribunales, que aunque no tienen el carácter de permanentes, 

eso no les quita ni altera la naturaleza de sus funciones. Es cierto que los 

árbitros carecen del poder de imperio para disponer la ejecución de sus 

resoluciones por la fuerza pública, pero esto responde a la sencilla razón de 

que el Estado no puede admitir el manejo de la fuerza pública de los 

particulares, por ser ésta una institución estatal, cuyo manejo lo ha 

encomendado a autoridades que el mismo ha designado por medio de sus 

órganos”.68 

 

El arbitraje constituye, pues, una jurisdicción extraordinaria que el Estado 

otorga a los individuos, como opción a la jurisdicción ordinaria, para la 

resolución de cierto tipo de controversias.  

 

 

Sección III. Elementos del arbitraje 
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Alguna parte de la doctrina considera que, como instituto, el arbitraje consta de 

cuatro partes o cuerpos que son69: 

 

A. El convenio 

 

Aunque el proceso arbitral puede establecerse por ley, esta posibilidad es 

excepcional. Lo normal es que el punto de partida de un proceso arbitral sea el 

convenio, es decir, las partes por pacto de voluntades acuerdan la posibilidad 

de establecerlo. Este compromiso arbitral puede dividirse en dos elementos: 

 

Cláusula arbitral: Conocida también como cláusula compromisoria, para 

el enfoque de esta investigación, es la más importante en los contratos 

ya que, sin ella, las partes no podrían someter sus divergencias del 

contrato a un arbitraje. Expresa la voluntad de las partes de solucionar 

sus posibles controversias mediante un mecanismo distinto a la 

jurisdicción común. 

  

Compromiso: Indica el conflicto supra citado, las partes intervinientes, el 

o bien los árbitros así como las facultades que se le otorgan, leyes 

aplicables y reglas de procedimiento. Sin embargo, éstas últimas no 

siempre son parte del mismo. 

 

B. El procedimiento  

                                                           
69

 Gómez Rodas, C. (1989). Apuntes sobre arbitraje comercial internacional. Revista de 
Ciencias Jurídicas No. 64, Costa Rica, p. 14 
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Es la concatenación de actos procesales que tienden a la resolución del 

conflicto mediante el dictado de una decisión que reviste la forma de laudo. Las 

partes tienen facultades amplias para fijar el procedimiento a seguir en la 

substanciación del arbitraje. También pueden optar por someterse al 

procedimiento que una institución de reconocido prestigio ofrece para 

solucionar el conflicto, como es el caso de la CCI. 

 

C. El laudo  

El laudo es una sentencia y el uso de este apelativo se justifica como una 

forma de diferenciarlo de la resolución que proviene del orden jurisdiccional 

ordinario. En éste, el árbitro o tribunal arbitral, según sea el caso, deciden el 

fondo del asunto sometido a su conocimiento y la ley le confiere autoridad de 

cosa juzgada. 

 

D. La ejecución 

La ejecución es la efectiva aplicación de lo establecido en la parte dispositiva 

del laudo. Puede suceder que el laudo no se cumpla voluntariamente por las 

partes y, en este caso, se requiere la ayuda de órganos jurisdiccionales 

ordinarios que pueden hacer uso de la fuerza estatal para obligar 

coercitivamente a la parte que haya resultado condenada.70 

 

Sección IV. Tipos de arbitraje 

 

                                                           
70

 Murillo González, J. Op. Cit. 
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A continuación se propone un breve listado de las clasificaciones más comunes 

que reconoce la doctrina internacional moderna con respecto a los tipos de 

arbitraje: 

 

A. Arbitraje ad hoc y arbitraje administrativo 

 

A.1. Ad hoc: Tiene suma importancia el compromiso de las partes pues, de 

éstas, depende el éxito en el arbitraje. En éste, las partes designan los árbitros 

buscando mantener un carácter privado del conflicto, ya que los sistemas 

procesales resultan lentos, complicados o engorrosos para la satisfacción de 

sus intereses. 

 

A.2. Arbitraje Administrativo: Se lleva a cabo conforme a las reglas de 

procedimiento ya establecidas por ley aunque las partes tienen libertad para 

establecer disposiciones parciales. 

 

El optar por uno u otro sistema, dependerá, en última instancia, de la voluntad 

de las partes y de lo que hayan expresamente señalado en el acuerdo arbitral. 

 

Es criterio de algunos doctrinarios, entre ellos Pérez Vargas, de que el arbitraje 

administrativo representa mayores ventajas que el “ad hoc”, debido a que 

facilita a las partes la redacción del compromiso, bastando sólo que indiquen el 

organismo o institución especializada que deba encargarse del nombramiento 

de los árbitros y de la tramitación del procedimiento, con lo que se asegura la 



Los Principios Modernos en el Arbitraje Comercial Internacional 2011 

  

55 
 

neutralidad y buen desarrollo de éste frente a acontecimientos futuros no 

previstos por las partes en el momento de efectuarse la contratación. 

 

B. Arbitraje voluntario y arbitraje forzoso o legal 

 

El arbitraje puede resultar de un acuerdo entre las partes, en este caso 

hablamos de un arbitraje voluntario o convencional. En este tipo de arbitraje, 

las partes, por el principio de autonomía de la voluntad, llegan a un acuerdo 

arbitral sobre aquellos conflictos presentes o futuros que impliquen derechos de 

naturaleza disponible, como es el caso de los patrimoniales. En el campo 

internacional privado es este tipo de arbitraje que domina y los convenios 

internacionales sólo aluden a este sistema. 

 

El arbitraje es forzoso por disposición expresa de la ley, encontrándonos acá 

con un arbitraje legal, necesario u obligatorio. Este tipo de arbitraje 

generalmente se presenta como reflejo de compromisos adquiridos por los 

Estados en tratados que se rigen por el Derecho Internacional Público, pero 

ofrecen soluciones arbitrales con sujetos privados para la dilucidación de 

responsabilidades o para determinar contenidos de los alcances de dichos 

tratados. 

 

C. Arbitraje de derecho y arbitraje de equidad 

 

El arbitraje de derecho es aquel en el que tanto la tramitación del proceso como 

el laudo arbitral se ajustan a lo dispuesto en las leyes procesales y sustanciales 
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respectivas. El nombramiento de esta clase de árbitros ha de recaer sobre 

personas que tengan conocimiento del derecho, es decir, abogados. 

 

En este tipo de procesos, los árbitros deben desarrollar y solucionar el litigio 

aplicando el ordenamiento jurídico como lo haría un juez estatal. 

 

Por el contrario, en el arbitraje de equidad, el árbitro falla el asunto tal y como lo 

haría un “amigable componedor”. Es decir, su resolución vinculante no 

necesariamente está basada en una ley estatal “sino más bien en su personal 

sentido de la justicia del caso concreto, atendidas las peculiaridades del 

mismo”.  

 

Debido a todo esto, la honradez, probidad y rectitud de los árbitros resultan 

fundamentales para este tipo de arbitraje, ya que al fallar sin sujeción a reglas 

legales, sus actuaciones deben ajustarse a la prudencia y buena fe. Éste tipo 

de arbitraje no puede presumirse, sino que las partes deben señalar 

expresamente su voluntad de someterse al mismo. 
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D. Arbitraje interno y arbitraje internacional 

 

El arbitraje se considerará interno o doméstico cuando el mismo tiene lugar 

entre sujetos de un mismo Estado y sin relación de elementos de extranjería en 

las disposiciones contractuales. 

 

Es internacional cuando existe un elemento extranjero o ajeno al carácter 

nacional de la controversia. En otras palabras, cuando una de las partes 

contratantes es extranjera o cuando alguna característica del convenio hace 

referencia a cualquier conexión con otra legislación distinta a la interna, 

hablamos del carácter internacional del arbitraje. 

 

E. Arbitraje público y arbitraje privado 

 

Esta clasificación atiende a la calidad de los sujetos que intervienen en un 

proceso arbitral, así pues, el arbitraje de derecho público, “tiene por objeto el 

arreglo de los litigios entre Estados, como entidades soberanas, mediante 

jueces designados libremente y sobre la base del respeto a las instituciones 

jurídicas. El arbitraje privado, en cambio, trata de resolver las controversias 

suscitadas entre particulares”.71 
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 Murillo González, J. Op. Cit. 
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Capítulo II. Marco institucional 

 

Sección I. La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 

 

El arbitraje nacional e internacional, en buena medida, se ha alimentado de la 

jurisprudencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI). 

 

La Corte fue creada en 1923, tiene sede en París y pertenece a la Cámara de 

Comercio Internacional. Su función es administrar los arbitrajes que las 

personas, ya sean físicas o jurídicas, sometan a su conocimiento.  

 

La secretaría, a su vez, colabora con la administración de los casos, presta 

servicios de documentación y realiza estudios acerca de la materia en diversas 

partes del mundo. Además, cuenta con sedes en diferentes países a fin de 

realizar procesos arbitrales. 

 

Se le conoce como la principal institución mundial especializada en la solución 

de controversias comerciales internacionales. 
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Las funciones principales de la Corte son de auxilio cooperación y 

administración del proceso arbitral, las cuales específicamente implican:  

 nombrar árbitros para dirimir los conflictos arbitrales. 

 examinar la procedencia de las recusaciones en contra de los árbitros. 

 realizar análisis de forma del laudo. 

 hacer recomendaciones en cuanto al fondo de los asuntos. 

 fijar los honorarios y costos de los procedimientos arbitrales. 

 

Con respecto a la función de administración de la Corte, cabe resaltar que ésta 

vela por el cumplimiento del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional.  

 

En este sentido, no es la Corte la que resuelve en los procesos sometidos a su 

conocimiento sino que, únicamente, administra y supervisa los procedimientos 

que conocen los árbitros elegidos bajo sus disposiciones internas. 

 

Igualmente, refleja la importancia para Costa Rica el hecho de que los árbitros 

nacionales frecuentemente hayan utilizado los Principios y la jurisprudencia de 

la C.C.I. en la motivación de sus laudos (además de las jurisdicciones 

ordinarias comerciales, en algunos casos). 

 

El crecimiento en la vigencia e importancia de esta institución se reflejan en las 

siguientes cifras de 2008: 

 La Corte recibió 663 demandas de arbitraje.  
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 Estas demandas vinculaban a 1.758 partes, originarias de 120 países y 

territorios independientes.  

 En el 10.7% de los casos, al menos una de las partes era una entidad 

estatal, paraestatal o pública.  

 La sede del arbitraje se situó en 50 países diferentes a lo largo del 

mundo.  

 Árbitros de 74 nacionalidades distintas fueron nombrados o confirmados 

bajo el Reglamento CCI.  

 Los montos de las controversias superaron el millón de dólares en el 

27,5% de los nuevos casos.  

 407 laudos fueron dictados.72 

 

Mientras que, para 2009, se obtuvieron las siguientes cifras: 

 La Corte de la CCI recibió 817 demandas de arbitraje; 

 Estas demandas vinculaban a 2,095 partes de 128 países y territorios 

independientes; 

 En el 9.5% de los casos al menos una de las partes era una entidad 

estatal, paraestatal o pública; 

 La sede del arbitraje se situó en 53 países diferentes a lo largo del 

mundo; 

 Árbitros de 73 nacionalidades fueron nombrados o confirmados bajo el 

Reglamento de Arbitraje de la CCI; 

 

                                                           
72

 Ver http://www.iccwbo.org/court/arbitration/index.html?id=26612, visitado el 18 de marzo del 
2011. 
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 Los montos de las controversias no superaron el millón de dólares en el 

22.9% de los nuevos casos; 

 415 laudos fueron dictados.73 

 

 

 

Tabla de crecimiento de casos ICC 

 

 

Todos estos datos revelan la importancia y prevalencia de esta institución como 

parámetro de trabajo constante en el desarrollo de jurisprudencia arbitral. 

Asimismo, la doctrina coincide en que muchos de los principios 

jurisprudenciales sustantivos se han consolidado a través de la labor 

integradora de la CCI como Corte Arbitral. 

 

                                                           
73

 Ver http://www.iccwbo.org/court/arbitration/index.html?id=34704, visitado el 18 de marzo del 
2011. 
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Sección II. Corte Permanente de Arbitraje 

 

Nace con el Convenio de la Haya de 1899, es un organismo 

intergubernamental que ofrece una variedad de servicios para la resolución de 

controversias de la comunidad internacional. Con sede en los Países Bajos fue 

establecida en la Convención sobre la Resolución Pacífica de Disputas 

Internacionales, concluida durante la primera Conferencia de Paz de la Haya. 

 

Se encarga del registro y asistencia administrativa en arbitrajes internacionales 

que involucran Estados, entidades gubernamentales, organizaciones 

internacionales y personas privadas. Administra arbitrajes internacionales 

relativos a diferencias que resultan de tratados bilaterales de inversión, tratados 

multilaterales y otros instrumentos la resolución de las controversias. 

 

 

Sección III. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) 

 

Por iniciativa del Banco Mundial se crea el Convenio sobre arreglo de 

diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, 

o Convención de Washington, con el cual surge este centro con el objetivo de 

dirimir las controversias de inversiones entre Estados. Tiene su sede en 
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Washington, sin embargo, los casos que se someten a esta institución pueden 

ser resueltos en otras sedes. 

 

Se compone de dos órganos, la Secretaría General y el Concejo 

Administrativo. Su primer órgano lo componen el secretario o la secretaria 

general, los secretarios adjuntos y los miembros administrativos del Centro.  

 

El Concejo Administrativo está compuesto por un representante de cada 

Estado Contratante y el Presidente del Banco Mundial. Éste, a su vez, preside 

dicho órgano. 

 

El CIADI resuelve (mediante conciliaciones y arbitrajes) conflictos entre 

inversionistas y Estados receptores de la inversión, la cual surge de un acuerdo 

internacional. Estos acuerdos pueden provenir de tratados bilaterales de 

inversión o tratados de libre comercio con capítulos de inversión. 

 

El objeto principal del CIADI es facilitar la sumisión de las diferencias relativas a 

inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados 

Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo con las 

disposiciones del Convenio.74 

 

 

                                                           
74

 Artículo 1, Convención de Washington. 



Diego Alejandro Padilla Durán y Laura Villarreal Loáiciga 2011 

   

64 
 

Capítulo III. Fuentes  

 

Sección I. Instituto de Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) 

 

Existe una tendencia de aplicación de los Principios Generales del Derecho y/o 

el Ius Mercatorum para la regulación de las relaciones jurídicas con elementos 

que las vincula con más de un Estado, por ende, adquiriendo la relación 

jurídica su carácter internacional.  

 

Como se mencionó al desarrollar el tema de la Lex Mercatoria, sus detractores 

indican que la aplicación de ésta deja mucha incertidumbre dada su oscuridad, 

es decir, haciendo de su aplicación algo complejo ya que sus reglas se 

encuentran dispersas y pueden interpretarse de manera distinta, según su 

lugar de aplicación y las personas que la aplican. Ésta es la razón por la cual 

ha surgido la iniciativa del Instituto de Unificación del Derecho Privado en crear 

un cuerpo normativo común, unificador y armonizador, dirigido al tráfico 

mercantil, ya sea como Derecho Sustantivo aplicable a los contratos 

comerciales internacionales o como herramientas (utilizadas por los árbitros) 

para la solución de controversias. 

 

Así, los Principios de UNIDROIT sobre de Contratos Comerciales 

Internacionales, publicados en 1994, son el resultado de años de investigación 

comparativa intensiva y de deliberaciones de un grupo de funcionamiento 

especial integrado por los representantes de todos los sistemas legislativos 

principales del mundo. 
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Su creación se fundamenta en que, a pesar de las críticas y dificultades que 

surgen al hablar de una jurisprudencia arbitral, la práctica nacional e 

internacional revela la reiteración de estos principios generales que utilizan 

comúnmente los comerciantes y árbitros en el Comercio Internacional. 75 

 

Estos principios nacieron para uniformar el derecho sustantivo aplicable a los 

contratos comerciales internacionales, enmarcándose, junto con otros textos de 

carácter internacional, en el llamado Derecho Uniforme del comercio 

internacional. 

 

Su finalidad es la disminución de la incertidumbre acerca del derecho aplicable, 

ya que éste será sólo uno, lo que evidentemente acrecentará la confianza entre 

las partes contratantes. Máxime si, como sucede generalmente, los 

instrumentos que componen el Derecho Uniforme son neutrales y flexibles 

tanto en su contenido como en su aplicación, lo cual también se puede 

observar en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional de Mercaderías de 1980. 

 

Los Principios de UNIDROIT suponen un Código General aplicable a todos los 

contratos mercantiles internacionales. Se compone de un Preámbulo que 

especifica los propósitos y el ámbito de aplicación y de 119 artículos, divididos 

en siete capítulos, que regulan disposiciones generales, formación, validez, 

interpretación, contenido, cumplimiento e incumplimiento. 

                                                           
75

 Ver http://www.emba.com.bo/index.Visitado el 22 de abril del 2011. 
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Su ámbito de aplicación es para los contratos mercantiles en materia 

internacional cuando las partes hayan consentido someter el contrato a sus 

disposiciones. 

 

Las partes deben haber acordado someter el contrato a las disposiciones de 

este instrumento de forma expresa en el contrato evitando usar expresiones 

que puedan resultar vagas o ambiguas. 

 

Se aplican también cuando las partes hayan acordado que el contrato sea 

regido por “los principios generales del derecho”, la Lex Mercatoria o 

expresiones similares. Pueden ser aplicados como fuente de integración 

cuando no sea posible determinar la ley aplicable y pueden servir de modelo 

para la redacción de normas nacionales e internacionales. 

 

Es importante aclarar que su aplicación no es de carácter obligatorio, siendo 

una recomendación a las partes, al juez y a los árbitros acerca de la 

aplicabilidad de los Principios.  

 

Puede darse el caso de la aplicabilidad automática de los principios, pero 

únicamente cuando así se derive de la voluntad de las partes, 

independientemente de si la ley del tribunal que juzgue el asunto considera que 

el acuerdo para su eficacia debe conectarse con un determinado derecho 

nacional. 

 



Los Principios Modernos en el Arbitraje Comercial Internacional 2011 

  

67 
 

La práctica arbitral y la doctrina revelan tres principales tipos de aplicaciones 

para los Principios de UNIDROIT: 

 

1. como lex contractus, en otras palabras, como la ley que las partes 

acuerdan utilizar para regir sus relaciones y los conflictos que 

surjan a partir de ellas. 

 

2. como medio para interpretar y complementar normas de carácter 

internacional, entre ellas, convenciones, leyes modelo y otras que 

los sujetos del contrato han elegido para regular la ejecución de 

las cláusulas contractuales. 

 

3. como medio para interpretar y complementar leyes nacionales, 

cuando las partes han dispuesto que éstas han de ser las normas 

que se apliquen”76. 

 

Los casos en que los árbitros de la Cámara de Comercio Internacional han 

hecho uso de los Principios de UNIDROIT como lex contractus, cuando las 

partes eligieron una ley no nacional para reglar la resolución de sus disputas, 

son numerosos77 y se explicarán en secciones subsiguientes. 

 

                                                           
76 

Pérez Vargas, V. (2010) La continuidad entre La Convención de Viena, los Principios de 
UNDROIT, la jurisprudencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y 
la jurisprudencia arbitral costarricense. Ponencia en el Congreso Internacional “Presente y 
futuro del arbitraje comercial internacional en Costa Rica”. Comisión de Arbitraje I.C.C. Costa 
Rica. 
77

 Pérez Vargas, V. Ibídem. 



Diego Alejandro Padilla Durán y Laura Villarreal Loáiciga 2011 

   

68 
 

A su vez, buena parte de su jurisprudencia se ha inspirado en materia de 

responsabilidad por daños imprevisibles en los Principios de UNIDROIT 

para los Contratos, y en la supra citada Convención de Naciones Unidas 

para la Compraventa Internacional.  

 

Cuando las partes acuden a los Principios para dirimir controversias y evitar de 

esa manera el sometimiento a un ordenamiento jurídico extranjero. 
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Título III. Los principios modernos en el arbitraje comercial internacional 

 

Capítulo I. Los fundamentos dogmáticos de una “nueva” Lex Mercatoria 

 

Una vez delimitado el marco histórico de evolución del derecho arbitral, su 

referente legal, la importancia del mismo para el proceso de globalización-

desarrollo y el papel de ciertas instituciones internacionales para la ejecución 

de arbitrajes a nivel nacional, conviene desarrollar el objetivo principal del 

trabajo de investigación, a saber, la definición de los principios internacionales 

que cobran fuerza en la jurisprudencia arbitral moderna, especialmente 

enfocados en los aportes a su evolución y desarrollo de acuerdo con la Cámara 

de Comercio Internacional y los principios UNIDROIT. A través del análisis de 

estos principios podremos dar un vistazo general a lo que se conoce como la 

Lex Mercatoria moderna. 

 

Con este cometido, nos avocamos a definir en este capítulo los fundamentos 

dogmáticos de lo que se conoce como una “nueva Lex Mercatoria” y la 

importancia de los usos jurisprudenciales en el arbitraje para su evolución y 

propagación a nivel mundial. En este sentido, y siguiendo el análisis doctrinario 

de Berger, el derecho transnacional debe distinguirse de otros usos sociales 

internacionales. Esto pues es necesario su reconocimiento paulatino como 

verdadero sistema legal, a fin de cumplir las expectativas de los contratantes 

internacionales acerca del cumplimiento de ciertas reglas de comportamiento 

propias de la actividad comercial. Esto requiere un consenso básico de la 
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comunidad interesada en cumplir con ciertos principios relevantes que 

respondan a sus valores e intereses. 

 

Al participar del consenso en calidad de igual (“consensus ad idem”), cada 

parte negociante expresa su confianza en que su contraparte cumplirá con los 

términos y condiciones contractuales. Dicha importancia del consenso 

contractual se remonta a los trabajos de Grocio y Pufendorf, que modificaron la 

doctrina de derecho contractual clásica, considerando la “promesa de las 

partes” como el elemento vinculante y legitimador de las relaciones 

internacionales privadas. La evolución de la Lex Mercatoria hace que ésta 

únicamente aplique fuera del contexto de los consumidores, uniéndose con 

nuevas responsabilidades exclusivas de los comerciantes internacionales 

(como la responsabilidad creciente por su conducta en los negocios o el 

principio de competencia profesional). Es en el campo del constante cambio en 

las actividades comerciales internacionales que la fuerza del consenso 

contractual florece y desarrolla su calidad como fuente de derecho (costumbre 

internacional). 

 

Si la confianza en los términos de cumplimiento contractual no es respetada, 

los árbitros (cuya jurisdicción se basa en el consentimiento de las partes) 

asumen su función como instancia de control. La confianza de las partes ya no 

está depositada en su contraparte sino en la competencia del tribunal arbitral. 

La neutralidad del tribunal arbitral requiere que sus miembros tengan una 

perspectiva objetiva del caso, aplicando principios objetivos y estándares 

comerciales que enriquezcan la abstracción del consenso contractual (“Pacta 
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Sunt Servanda”)78. Estos “principios objetivos”, han sido recogidos por la 

jurisprudencia arbitral internacional y, a pesar de que son un conjunto de reglas 

de derechos nacidas de la práctica repetida por parte de los comerciantes 

internacionales (hayan sido o no objeto de codificación), definen de forma 

efectiva reglas de ejecución en las resoluciones de conflictos a nivel mundial. 

 

Por la naturaleza de su fuente, se encuentran dispersos en numerosa 

jurisprudencia, motivo por el que no puede determinarse una lista taxativa 

(numerus clausus) de los mismos. Sin embargo, la labor de recopilación de los 

principios básicos es fundamental para su comprensión, evolución y empleo 

más frecuente en los arbitrajes nacionales e internacionales. Debido a esto, es 

aún más importante recurrir a instituciones o instrumentos especializados que 

representen un parámetro legitimado internacionalmente para la 

estandarización de conceptos comerciales transnacionales (como es el caso de 

la jurisprudencia de la CCI y los principios UNIDROIT). 

 

Siguiendo las tendencias doctrinarias más modernas, clasificaremos estos 

principios en instrumentales (problemas propios del arbitraje comercial 

internacional y las soluciones dadas a los fines de definir la extensión de los 

poderes que se le reconocen a los árbitros) y sustanciales (aplicados en 

algunos temas específicos, constitutivos de la Lex Mercatoria).79 
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 Berger, K. P. (1999) The Creeping Codification of the Lex Mercatoria. Kluwer Law 
International, La Haya. 
79

 Matute Morales, C. (2004) La Lex Mercatoria y los Principios Jurisprudenciales de la Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Anuario Instituto de Derecho Comparado. 
Universidad de Carabobo. Anuario Nº 27, Venezuela. 
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Capítulo II. Principios Instrumentales 

 

Sección I. Capacidad de los Estados para comprometerse en arbitraje 

 

A. El principio de inmunidad de los Estados 

En Derecho Internacional existe un principio general que se ha consolidado a 

través de la historia y es conocido como “principio de la inmunidad de los 

Estados”. La doctrina tradicional en favor de la inmunidad “absoluta” de los 

Estados extranjeros es el resultado de la interacción de dos principios 

fundamentales del Derecho Internacional: el principio de la territorialidad y el 

principio de la personalidad. Ambos son aspectos de la soberanía estatal, 

motivo por el cual la inmunidad del Estado se expresaba con el aforismo “par in 

parem imperium non habet”. 

 

Históricamente, en las jurisdicciones de Common Law, este principio se basó 

en la inmunidad tradicional del soberano nacional y a la transposición de dicha 

inmunidad ante un soberano extranjero.  

 

Por otro lado, en los países basados en el Derecho Romano (como Costa 

Rica), la inmunidad jurisdiccional guarda estrecha relación con la cuestión de la 

competencia. En el caso de Francia, por ejemplo, este principio se basó en la 

distinción interna entre “actes d'autorité” (competencia de los tribunales 

administrativos) y “actes de gouvernement” (no sujetos a revisión).80 La 

                                                           
80

 De la Villa, L. E. (1984) Anotaciones sobre la Demanda en Juicio contra Estados Extranjeros. 
Revista de Política Social Núm. 141. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p.7. 
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importancia de la distinción entre distintos tipos de actos de Estado para la 

aplicabilidad de la inmunidad se explicará en los apartados siguientes. 

 

El principio de inmunidad de los Estados implica que todo Estado goza, para sí 

y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado.81 

En este sentido, los sujetos de Derecho Internacional no imponen sus sistemas 

jurisdiccionales sobre otros Estados soberanos. 

 

Siguiendo el movimiento codificador del Derecho Internacional que promueve el 

sistema de Naciones Unidas, se positivizó el contenido de este principio en la 

“Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de 

los Estados y de sus bienes”, la cual establece una serie de reglas y 

definiciones que conviene analizar. Al hacer referencia a los supuestos 

relacionados con la aplicabilidad del principio de inmunidad la Convención 

parte de los siguientes conceptos82: 

 

i) Entiende por “tribunal” cualquier órgano de un Estado con potestad para 

ejercer funciones judiciales; 

ii) Entiende como incoado un proceso contra otro Estado si éste:  

 Es mencionado como parte en el proceso; o 

 No es mencionado como parte en el proceso, pero este proceso 

tiende efectivamente a menoscabar los bienes, derechos, 

intereses o actividades de ese otro Estado. 

                                                           
81

 Articulo 5. Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los 
Estados y de sus bienes. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 59/38. 16 de 
diciembre de 2004 
82

 Artículo 2. Ibídem. 
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Ante este tipo de situaciones, la Convención ha creado una regla para la 

aplicación directa de este principio del Derecho Internacional. Así, para hacer 

efectiva el principio de inmunidad, todos los Estados se comprometen a 

abstenerse de ejercer jurisdicción en un proceso incoado ante sus tribunales 

contra otro Estado y, a estos efectos, velan por que sus tribunales resuelvan de 

oficio la cuestión del respeto de la inmunidad de ese otro Estado en cada 

proceso específico.83 

 

Considerando este principio, surgen dos interrogantes acerca de sus alcances, 

desde el punto de vista arbitral. En primer lugar, se cuestiona la posibilidad de 

los Estados para someterse a un arbitraje, renunciando a las vías ordinarias 

planteadas por sus jurisdicciones internas para juzgar los actos administrativos 

y exponiéndose a participar de un procedimiento de resolución de controversias 

que limitaría el principio de inmunidad. 

 

En segundo lugar, surge el cuestionamiento de si el principio de inmunidad 

absoluta del Estado aplica en el de los procesos judiciales de otro Estado 

donde se considere: 

a) la validez, la interpretación o la aplicación de un convenio arbitral;  

b) el procedimiento de arbitraje, o;  

c) la confirmación o anulación de un laudo. 

 

                                                           
83

 Artículo 6. Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los 
Estados y de sus bienes. 
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Para poder entrar a analizar ambos cuestionamientos, cabe primero considerar 

los tipos de actos que puede realizar un Estado, desde el punto de vista de la 

doctrina, lo cual se analizará en el siguiente apartado. 

 

B. “Actos iure gestionis” y “actos iure imperii” 

La aparición de excepciones a la doctrina de la inmunidad absoluta de los 

Estados tiene un fundamento en la distinción entre aquellos actos del Estado 

extranjero que se consideran relacionados con su propia soberanía (iure 

imperii) y los que lleva a cabo como un particular o de acuerdo con las normas 

del Derecho privado (iure gestionis).84 

 

En el caso de los actos iure imperii, se habla de las actuaciones en su 

condición de institución pública y soberana, al servicio de los intereses de sus 

administrados. En el caso de los actos iure gestionis nos encontramos ante 

todas aquellas acciones del Estado que corresponden a actos privados de 

gestión, donde participa de contrataciones en condición de particular. Las 

distinciones entre ambas clasificaciones de actos pueden variar entre distintas 

jurisdicciones o presentar áreas grises donde la identificación de un acto se 

confunda entre ambas agrupaciones. Lo que sí es claro en la doctrina es que, 

identificado como acto iure imperii, la actividad del Estado está protegida por el 

principio de inmunidad mas, en caso contrario, el Estado funge como un 

privado ante las jurisdicciones de otros países, generando la inaplicabilidad del 

principio. A este concepto se le conoce como la doctrina de la inmunidad 

                                                           
84

 De la Villa, L. E. (1984) Anotaciones sobre la Demanda en Juicio contra Estados Extranjeros. 
Revista de Política Social Núm. 141. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Enero-
Marzo, p.7. 
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restrictiva y nos lleva a tres tipos de líneas argumentativas que han seguido las 

resoluciones judiciales y arbitrales85: 

 Reconocimiento de la inmunidad: Por estar en juego actos ampliamente 

reconocidos como soberanos del Estado y donde se ejerce el poder 

público. 

 Denegación de la inmunidad: Intervención en actividades que 

claramente no reflejan el ejercicio poder público sino que se realizan en 

condición de ente privado (v.g. actividades comerciales puntuales en el 

territorio de otro Estado por parte de empresas públicas). 

 Posibilidad de conceder o denegar inmunidad: Se presenta en todos 

aquellos casos grises donde la doctrina y la jurisprudencia no han tenido 

una conclusión unívoca acerca de la naturaleza de un acto. La 

calificación de acto iure imperii o acto iure gestionis dependerá de la 

posición doctrinaria o argumentativa seguida. 

 

C. El principio de capacidad de los Estados para comprometerse en arbitraje en 

la jurisprudencia de la CCI 

 

En 2006, en su trabajo de posesión como miembro correspondiente de la 

Academia Colombiana de Jurisprudencia, el jurista Nicolás Gamboa Morales 

hizo un recuento de la jurisprudencia en casos de la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI), los cuales reconocían el principio de capacidad de los 

Estados para comprometerse en un arbitraje. Un resumen de este trabajo se 

                                                           
85

 Soria Jiménez, A. (1995). La excepción por actividades comerciales a las inmunidades 
estatales. Ministerio de Justicia e Interior. Madrid, España. 



Los Principios Modernos en el Arbitraje Comercial Internacional 2011 

  

77 
 

expone a continuación para ilustrar las consideraciones de la jurisprudencia 

acerca de la evolución de este principio: 

 

1974 – Caso de la CCI número 2321 (Caso “Solel Boneh vs. Republic of 

Uganda”): En este histórico caso, la República de Uganda presentó una 

defensa contra el proceso arbitral alegando el principio de inmunidad de 

jurisdicción, con fundamento en el marco legal de Uganda. El árbitro único 

rechazó tal alegación considerando que un Estado debe ser lo suficientemente 

soberano como para poder asumir un compromiso vinculante. Asimismo, 

estableció que si aceptara que acudir al arbitraje requería confirmación frente al 

tribunal arbitral implicaría, más que un obstáculo para la labor del árbitro, una 

merma de la soberanía y de la dignidad del Estado. Se concluyó que: 

“La inmunidad de jurisdicción no tiene lugar en materia de 

arbitraje internacional, ya se acuse al Estado por actos realizados 

de iure gestionis o iure imperii. Esto es una consecuencia más del 

hecho de que el árbitro no administra justicia en nombre del 

Estado, sino que ejecuta una misión que las partes le han 

confiado, circunstancia que ya justifica que no esté obligado a 

aplicar un sistema de conflicto de leyes estatales”.86 

 

1977 - Tribunal Ad Hoc87 (Caso “Libyan American Oil Company 

(LIAMCO) vs. Government of the Libyan Arab Republic”): El árbitro único 

destacó que era principio arraigado del Derecho Internacional que los Estados 

soberanos están obligados por los pactos a someter al arbitraje conflictos 
                                                           
86

 Pérez Vargas, V. (2010) La continuidad (…) Op. Cit. 
87

 Instaurado según el “Draft Convention on Arbitral Procedure” de 1958, de la Comisión de 
Derecho Internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
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contractuales y que no pueden sustraerse a ellos por la vía de expedir 

legislación contraria a los mismos. 

 

1982 - Caso de la CCI número 3896I (Caso “Framatome and others vs. Atomic 

Energy Organization of Iran”): La entidad demandada argumentó la invalidez de 

la cláusula arbitral por cuanto su presidente no contaba con autorización del 

parlamento iraní para someterse al arbitraje (de acuerdo con la legislación 

interna). La resolución consideró que un Estado no puede apoyarse en errores 

propios para liberarse de su compromiso y que la demandante, con base en el 

principio de la buena fe, podía confiar en que la firma por parte de un 

funcionario de alto rango era suficiente para la validez del pacto arbitral. 

 

1986 - Caso de la CCI número 4381: Se estableció que no es que la falta de 

aptitud para comprometerse en arbitraje del Estado (o de las empresas 

públicas) sea contraria al orden público transnacional. Lo que se consideró 

contrario al orden público transnacional es la conducta del Estado (o de las 

empresas públicas) al comprometerse con una cláusula de arbitraje sin revelar 

su incapacidad, para luego invocar esa falta de aptitud con el fin de sustraerse 

a su compromiso. 

 

1992 - Caso de la CCI número 6474: El Estado demandado solicitó declinar la 

jurisdicción sobre el conflicto aduciendo que, al existir controversia sobre su 

reconocimiento internacional, la continuación del arbitraje traía consigo una 

violación del orden público internacional en cuanto se prohíbe el 

reconocimiento de un territorio como Estado. El tribunal arbitral rechazó esta 
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alegación y afirmó su competencia manifestando que su deber era 

pronunciarse sobre el tema jurisdiccional en concordancia con la voluntad de 

las partes. Y agregó: 

“[E]l principio de buena fe –o el que puede ser considerado como 

una de sus formas, el concepto internacional de estoppel (non 

venire contra factum propium)– parecería ser suficiente para 

prohibirle al demandado apoyarse en su propia falta de 

reconocimiento por la comunidad internacional para evitar o 

anular su previo compromiso de llevar a cabo el arbitraje según 

los contratos”. 

 

1994 - Caso de la CCI número 7263: En este caso se presentó una situación 

inversa a las anteriores, pues la demandada (un sujeto privado) alegó la 

imposibilidad de que el Estado demandante presentara el proceso arbitral. 

Argumentó que esto era violatorio de la Constitución del Estado de mandante, 

cuyo gobierno no obtuvo la aprobación parlamentaria para renunciar a la 

inmunidad de jurisdicción. El tribunal arbitral desechó el argumento del 

demandado señalando que las disposiciones constitucionales no podían 

interpretarse únicamente para la desventaja del Estado y que, en virtud del 

principio de igualdad allí consignado, no cabía discriminación según se tratara 

de empresas vinculadas al arbitraje como demandantes o demandadas.88 

 

                                                           
88

 Arnaldez, J.J. y Derains, Y. (2003). Collection of ICC Arbitral Awards 1996–2000. Kluwer Law 
International, La Haya, Holanda. Citado en: Gamboa Morales, N. (2006). Trabajo de posesión 
como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 
Bogotá, Colombia. Disponible en 
http://www.acj.org.co/activ_acad.php?mod=posesion%20gamboa%20morales. Visitado el 
03/03/2011. 
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El principio capacidad de los Estados para comprometerse en arbitraje que se 

extrae del análisis de esta jurisprudencia nos permite definir las siguientes 

características de contenido: 

 El reconocimiento internacional de los actos iure gestionis permite 

justificar teóricamente la posibilidad de legitimación de un Estado para 

comprometerse como sujeto de derecho privado en un procedimiento 

arbitral. 

 Las legislaciones nacionales son diversas y disímiles en cuanto a las 

potestades de los poderes públicos para negociar mediante actos iure 

gestionis. Sin embargo, independientemente de si una negociación se 

apegó al principio de legalidad según la normativa interna, en su 

actuación como sujeto de derecho privado el Estado no puede 

excusarse de asumir sus obligaciones contractuales para con otros 

sujetos de derecho privado, incluyendo la obligación de someterse a un 

proceso arbitral. 

 Asimismo, el Estado que se ha comprometido mediante una cláusula 

compromisoria, no puede excusarse de cumplir su obligación de 

apersonarse a un proceso arbitral amparándose en cambios en el marco 

constitucional, legislativo o regulatorio que impidan, de forma 

sobreviniente, el someterse a un procedimiento arbitral. 

 Al negociar un pacto arbitral, los Estados tienen una actitud afirmativa 

que hace presumir la posibilidad de cumplir con la obligación pactada. 

Es responsabilidad del Estado el poner en conocimiento de la otra parte 

las limitaciones a su capacidad de obligarse o, en caso contrario, no 
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podrá retractarse de su posición original con base en el principio de 

estoppel. 

 

D. Excepción al principio de inmunidad en procesos jurisdiccionales (para 

casos que refieren a compromisos arbitrales) 

La segunda cuestión a analizar es si los alcances de las excepciones al 

principio de inmunidad incluso pueden obligar a un Estado a ser parte de un 

proceso jurisdiccional dentro de otro Estado. Para esto, la materia arbitral 

representa, nuevamente, un elemento de inflexión que determina otra 

excepción al principio de inmunidad de los Estados. 

 

En este sentido, es la misma “Convención de las Naciones Unidas sobre las 

inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes” la que recoge los 

efectos internacionalmente reconocidos para un convenio arbitral y las 

excepciones del principio de inmunidad en jurisdicciones extranjeras. Así, el 

artículo 17 de ese instrumento expresa que si un Estado acuerda por escrito 

una cláusula arbitral con una persona natural o jurídica extranjera a fin de 

someter a arbitraje todo litigio relacionado con una transacción mercantil, ese 

Estado no puede hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de 

otro Estado a menos que el convenio arbitral haya estipulado la inaplicabilidad 

de este principio. Esta limitación hacia el principio de inmunidad se dará en 

todos los procedimientos judiciales relativos a los siguientes puntos:  

a) la validez, la interpretación o la aplicación del convenio arbitral;  

b) el procedimiento de arbitraje, o;  
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c) la confirmación o anulación del laudo.89 

 

 

Sección II. Jurisprudencia acerca de los alcances de la cláusula 

compromisoria 

 

A. Acerca de la cláusula compromisoria (o arbitral) 

La cláusula compromisoria (o cláusula arbitral) corresponde a aquella 

estipulación incluida en un contrato, como parte del mismo o haciendo 

referencia a un escrito separado, mediante la cual las partes deciden que todas 

o algunas de las controversias que puedan resultar en el futuro, en la ejecución 

del convenio, sean sometidas a un procedimiento arbitral para ser resueltas.90 

 

Con la estipulación de esta cláusula, las partes se obligan, en el eventual caso 

de que exista un conflicto relacionado con el contrato principal, a sustraerse de 

la intervención del poder judicial y confiar en una decisión de uno o varios 

árbitros. Los requisitos de la cláusula compromisoria se configuran como 

presupuestos de validez o de eficacia de la misma. En la cláusula 

compromisoria, el objeto (un conflicto) es determinable, no determinado, puesto 

que no ha nacido la controversia. De allí que la falta de determinación de la 

materia litigiosa ocasiona la ineficacia de la cláusula.91 

 

                                                           
89

 Articulo 17. Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de 
los Estados y de sus bienes. 
90

 Gómez Rodas, C. (1989). Apuntes sobre arbitraje comercial internacional. Revista de 
Ciencias Jurídicas No. 64, Costa Rica, p. 15 
91

 Murillo González, J. (2006). Efectos de la cláusula compromisoria en los arbitrajes 
internacionales: Caso del CIADI. Posgrado en derecho comercial. Curso: derecho económico 
internacional. Universidad de Costa Rica. 
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Como acuerdo libre entre partes, la cláusula está sujeta a las condiciones que 

determinen las mismas. En la práctica, las costumbres comerciales han llevado 

a las partes a mantenerse muy apegadas a la redacción de cláusulas arbitrales 

basadas en los marcos normativos establecidos por la Convención de Nueva 

York u otros instrumentos internacionales en materia arbitral. Sin embargo, las 

variaciones de estas cláusulas modelo se presentan en algunos casos y han 

generado complicaciones para el desarrollo expedito o adecuado de los 

procesos arbitrales. 

 

La cláusula compromisoria se ha elaborado, en muchos casos, como una parte 

constitutiva de los mismos contratos, motivo por el cual surgió el 

cuestionamiento acerca de si, alegada la invalidez o nulidad de la totalidad del 

contrato, era imposible acudir al foro arbitral para dilucidar la pertinencia o no 

de estas alegaciones (en vista de que la legitimidad competencial del árbitro es 

parte del mismo contrato que se estima ineficaz jurídicamente). Ante este 

argumento, se esgrime y desarrolla el principio de la autonomía de la cláusula 

compromisoria. 

 

 

B. El principio de la autonomía de la cláusula compromisoria (Separability of the 

arbitration clause) 

 

La autonomía de la cláusula compromisoria es un principio general que 

establece que el acuerdo de arbitraje (cuando forma parte del texto del 

contrato) no es simplemente un accesorio del mismo, sino que es un contrato 
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independiente y sobre el cual, incluso, se puede aplicar un derecho distinto del 

acordado para el resto de las obligaciones contractuales. 

 

Para simplificar este principio, podría decirse que un acuerdo escrito que 

contenga una cláusula compromisoria constituye dos contratos separados: el 

principal se relaciona con las obligaciones comerciales de las partes mientras 

que el colateral contiene la obligación de resolver cualquier disputa que surja 

por medio de arbitraje. Este contrato secundario puede no ejecutarse nunca si 

no hay presencia de controversia. Sin embargo, de presentarse, constituye la 

base para el nombramiento del contrato arbitral, el cual entonces determinará 

los derechos y obligaciones de las partes de acuerdo con el contrato principal.92 

 

De estos principios se colige que, incluso cuando un contrato se declara nulo o 

inválido, no lo es directamente la cláusula compromisoria contenida en el 

mismo. Por este motivo, la figura se considera divisible e independiente del 

resto del acuerdo escrito, por lo que continúa siendo válida. 

 

B.1. Antecedentes jurisprudenciales del principio de autonomía de la 

cláusula compromisoria y jurisprudencia de la CCI 

 

Para comprender el alcance jurisprudencial de este principio nos podemos 

remontar a sus orígenes en la jurisprudencia norteamericana en el caso “Prima 

Paint Corporation vs Flood and Conklin Manufacturing Co.” de 1967. En este 

caso, “Prima Paint Corporation” (la demandate) pacta con “Flood and Conklin 

                                                           
92

 Murillo González, J. (2006). Op. Cit. 
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Manufacturing” (la demandada) un contrato comercial por escrito para que la 

demandada prestara servicios de consultoría a la demandante y se abstuviera 

de competir comercialmente contra ella durante seis años, a cambio de una 

remuneración. El contrato entre ambas partes contenía una cláusula arbitral 

abierta que establecía que “cualquier conflicto entre las partes será resuelto 

mediante arbitraje”. Al año de la firma del contrato, la demandante presenta 

una solicitud de rescisión del contrato ante la jurisdicción ordinaria aduciendo 

que la demandada había ocultado fraudulentamente un proceso de quiebra que 

le impedía cumplir con sus obligaciones contractuales. La demandada reclamó 

que la determinación de tal circunstancia correspondía al foro arbitral, mientras 

que la posición de la demandante era que con la rescisión del contrato también 

se anulaba la cláusula arbitral pactada. La Corte Suprema de los Estados 

Unidos resolvió el rechazar la competencia jurisdiccional en tanto la 

determinación del fraude para el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales no afectaba la voluntariedad de las partes para pactar la cláusula 

arbitral, que se tomaba en cuenta como un contrato particular aparte. Sobre el 

particular, se determinó que: 

“si la demanda de fraude estuviera dirigida a atacar la cláusula 

arbitral –un asunto que se remonta a la „creación‟ del acuerdo 

para arbitrar– la corte federal podría adjudicarse el caso”.93 

 

Este principio ha sido reiterado por numerosa jurisprudencia de la Cámara de 

Comercio Internacional, entre la que se citan los siguientes extractos: 

 

                                                           
93

 Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. “Prima Paint Corporation vs. Flood 
and Conklin Manufacturing Co”. 388 US 396 (1967). (Traducción libre del autor). 
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1970 - Caso de la CCI número 1507: En este caso, además de la regla general 

anteriormente expresada, incluso se hizo conexión del principio de autonomía 

con la aplicación de un derecho distinto al aplicado en el contrato principal. A 

saber, el tribunal dijo: “(...) deberá recordarse que en virtud de la función que la 

cláusula compromisoria cumple en el comercio internacional, es autónoma y 

está sometida a un régimen distinto del reservado para el contrato (...) la 

cláusula de arbitraje que figura en un contrato internacional, puede regirse 

perfectamente por una ley distinta a la aplicable al contrato principal”. 

 

1976 - Caso de la CCI número 2476 (reiterando la jurisprudencia del caso de la 

CCI número 1526 de 1968): “Es una regla admitida actualmente en materia de 

arbitraje internacional, o en vías de serlo de un modo uniforme que (...) el 

acuerdo compromisorio, ya se hayan concluido por separado o esté incluido en 

el acto jurídico al que se refiere, tiene siempre, salvo circunstancias 

excepcionales, una completa autonomía jurídica, excluyéndose que pueda 

verse afectado por una posible invalidez de este acto”.  

 

En este particular caso, además, agregó que: “la demandada ha pretendido 

que la cláusula de arbitraje a la cual se refería la demandante no podía tener 

ningún efecto. De acuerdo con el Reglamento (...) la pretendida nulidad o 

inexistencia alegada de un contrato no ocasiona, salvo excepción en contrario, 

la incompetencia del árbitro. Si el árbitro admite la validez del convenio de 

arbitraje seguirá siendo competente, incluso en caso de inexistencia o nulidad 

del contrato, para determinar los derechos respectivos de las partes y 

pronunciarse sobre sus demandas y conclusiones”.  
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En este sentido, se desligó el concepto de nulidad del contrato principal de las 

causales de nulidad de la cláusula compromisoria (como presupuesto para 

declarar la incompetencia del árbitro). 

 

1977 - Caso de la CCI número 2694: “Resultando que la sociedad (Suiza) 

invoca la nulidad del contrato (...) que sus „representantes‟ habían firmado sin 

tener capacidad para ello (...) aparece como una norma material del Derecho 

Mercantil Internacional: que al descartar cualquier incidencia de la impugnación 

de la validez del contrato sobre la cláusula compromisoria, al menos cuando se 

trata de un contrato internacional, tiene como consecuencia permitir a los 

árbitros pronunciarse sobre las impugnaciones relativas a la validez del 

contrato”.94 

                                                           
94

 Citados por, Pérez Vargas, V. (2010) La continuidad (…) Op. Cit. 
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Este principio jurisprudencial fue positivado por la Ley Modelo de la UNCITRAL 

en 1985, la cual establece, en su artículo 16, que: “El tribunal arbitral estará 

facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las 

excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A 

ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se 

considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del 

contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no 

entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria”.95 

 

Por su parte, en Costa Rica, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos (de 

1997) establece el principio en su artículo 37, que dice que: “(…) una cláusula 

arbitral que forme parte de un convenio y disponga la celebración del arbitraje 

con arreglo a la presente ley, se considerará un acuerdo independiente de las 

demás estipulaciones del convenio. La decisión del tribunal arbitral de que el 

convenio es nulo, no implicará, necesariamente, la invalidez de la cláusula 

arbitral”.96 

 

                                                           
95

 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional. Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 1985 (con las enmiendas aprobadas 
en 2006). 
96

 Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No. 7727 de 09 de 
diciembre de 1997 (publicada en La Gaceta No. 09 de 14 de enero de 1998). 



Los Principios Modernos en el Arbitraje Comercial Internacional 2011 

  

89 
 

C. El principio de interpretación restrictiva de la cláusula compromisoria 

 

Entre otras cosas, el compromiso arbitral define los puntos litigiosos que los 

árbitros habrán de resolver. Mediante este acuerdo, las partes convienen los 

aspectos concretos de funcionamiento del arbitraje y complementan la 

disposición genérica contenida en la cláusula compromisoria de remitir a 

árbitros las eventuales disputas, al concretarlas en determinados puntos 

específicos. 

 

La obligación de restringir la competencia del órgano arbitral a estos puntos 

específicos es conocida como el principio de interpretación restrictiva de la 

cláusula compromisoria e implica, procesalmente, que la competencia arbitral 

no puede extenderse más allá de lo que la voluntad contractual ha delimitado. 

 

Es decir, los árbitros no tienen competencia más allá de lo que las partes han 

convenido ni sobre cuestiones diferentes de las previstas en el acuerdo arbitral. 

Como la existencia de la competencia arbitral deriva del consentimiento de las 

partes, sobre puntos que no fueron previstos expresamente (o que fueron 

expresamente excluidos) hay incompetencia. 

 

Es la jurisprudencia belga la que ha desarrollado mejor el principio de que la 

convención de arbitraje debe ser interpretada en forma restrictiva (v.g. Trib. 

Com. Bruxelles, 6 de enero de 1955, Trib. Com. Anvers, 8 de octubre de 1956 y 

Corte de Apelaciones de Bruxelles, 13 de noviembre de 1974). En el mismo 

sentido se ha manifestado la doctrina de ese país, para la cual los límites de la 
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competencia arbitral están en la voluntad expresa de las partes, en lo previsto 

en la cláusula arbitral97. 

 

 

C.1. Contenido del principio y la jurisdicción común como opción ante 

limitaciones a la competencia arbitral 

 

El principio de interpretación restrictiva implica que contenido final del laudo 

debe estar delimitado por los puntos litigiosos que las partes sometieron a los 

árbitros, quienes tienen la obligación de pronunciarse sobre todas las 

cuestiones comprometidas, sin poder extenderse a otras que las partes no han 

consentido en someterles. En palabras del derecho procesal, el árbitro debe 

declararse incompetente sobre las materias que no fueron sometidas 

específicamente en el acuerdo arbitral y, por otro lado, el laudo no puede 

contener disposiciones extra petita o ultra petita. 

 

El fundamento teórico de este principio nace, igualmente, del origen voluntario 

de la jurisdicción de los árbitros en el compromiso arbitral. En tal hipótesis, los 

árbitros carecen de competencia para resolver asuntos fuera de las limitaciones 

establecidas o los casos no contemplados por autonomía de la voluntad. 98 

 

                                                           
97

 Huys, M. y Keutgen, G. (1981) L´arbitrage en Droit belge et internacional. Bruylant, 
Bruxelles, p. 151. Citado por Pérez Vargas, V. (1985) La interpretación de las cláusulas 
arbitrales: Apuntes de Derecho Comparado. Revista Judicial, N. 32, Costa Rica. 
98

 Caivano, R. J. El Arbitraje: Nociones Introductorias. Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. 
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En Costa Rica, si bien la legislación no regula este principio de forma expresa, 

sí determina las condiciones previas que hacen necesaria su validez. Así, por 

ejemplo, se dispone que: 

 

“El acuerdo arbitral no tendrá formalidad alguna, pero deberá 

constar por escrito, como acuerdo autónomo o parte de un 

convenio. (…) Si las partes así lo hicieren constar expresamente, 

podrán establecer los términos y las condiciones que regirán el 

arbitraje entre ellas, de conformidad con esta ley. En caso de que 

no se establezcan reglas específicas, se entenderá que las partes 

se someterán a las que escoja el tribunal arbitral, con sujeción a la 

presente ley”99. 

 

A pesar de esta redacción abierta, el principio se ha aplicado a nivel de 

jurisprudencia arbitral, e incluso ha sido confirmado por la jurisprudencia de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha establecido que: 

 

“La exclusión de la justicia ordinaria, que es el efecto principal del 

acuerdo arbitral, se ha de mirar siempre con criterio restrictivo. 

Esto, por lo demás resulta de lo que dispone el artículo 11 del 

Código Procesal Civil para quien la jurisdicción de los árbitros está 

                                                           
99 

Articulo 23, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No. 
7727 de 09 de diciembre de 1997 (publicada en La Gaceta No. 09 de 14 de enero de 1998) 
(Costa Rica). 
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limitada al negocio o negocios que expresamente les hayan 

sometido”100 

 

Siguiendo esta línea argumentativa, desde otro enfoque, lo que se interpreta 

restrictivamente es la renuncia (en la cláusula arbitral) a la jurisdicción común. 

Esto implica, como segundo alcance del principio, que para las cuestiones 

respecto de las cuales no existe pacto arbitral, subsiste la jurisdicción de los 

tribunales estatales. 

 

Sin embargo, otras legislaciones (como la de Argentina) han establecido 

restricciones a este principio, pues entienden que no opera sobre aquellas 

cuestiones meramente accesorias a las previstas en el acuerdo arbitral o 

aquellas cuya sustanciación en sede arbitral haya sido consentida por las 

partes en el proceso, sobre las que los árbitros pueden pronunciarse 

válidamente.101 Este criterio parecería ser razonable para la protección de los 

principios de celeridad y economía procesal en los procesos arbitrales, ante lo 

cual surge nuestra inquietud de reconocer que una extensión jurisprudencial 

que comprenda esta excepción al principio no es lesiva de ninguna normativa 

interna ni internacional y opera a favor de las partes en el proceso arbitral, 

evitando que el principio se interponga ante cuestiones meramente accesorias 

como una forma de obstaculizar el adecuado desarrollo de la solución alterna 

de conflictos. 

 

                                                           
100

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 200, de las 15:00 horas del 7 de abril 
del 2006. (Costa Rica) 
101

 Con base al Código Procesal Civil y Comercial de Republica de Argentina. Caivano, R. J. El 
Arbitraje: Nociones Introductorias. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 
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C.2. El principio de interpretación restrictiva de la cláusula 

compromisoria en la jurisprudencia de la CCI 

 

También la jurisprudencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional ha sostenido que no se puede acudir al arbitraje, si éste no 

resulta en forma inequívoca de la voluntad de las partes. La CCI se ha 

pronunciado sobre este particular en los siguientes términos: 

 

1974 - Caso de la CCI número 2138: En este caso se dieron las primeras 

pautas que determinan que la competencia arbitral esta directamente 

delimitada por el contenido de la cláusula compromisoria al establecer que “(…) 

las cláusulas compromisorias son de interpretación estricta y que el Tribunal, 

en estas condiciones, no podrá, sin excederse de su competencia, retener a la 

Sociedad (…) como parte en este proceso”. 

 

1983 - Caso de la CCI número 4392: Este caso desarrolla de forma mucho más 

clara el contenido del principio, analizando la interpretación restrictiva como 

presupuesto de una legitimidad en la renuncia a la jurisdicción ordinaria, a 

saber: “De todos modos, en caso de duda, los acuerdos relativos al arbitraje 

solo permiten una interpretación restrictiva, y deben atenerse, en primer lugar 

al texto. Ya que la intención de una parte de someterse a un juez distinto al 

juez estatal, es decir a un juez que en sí mismo es incompetente, debe 

manifestarse claramente. La aplicación de un convenio expreso relativo al 

arbitraje, tendría como efecto restringir los derechos garantizados a las partes 

para recurrir ante los Tribunales Estatales, y no resistiría la interpretación 
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restrictiva de los convenios relativos al arbitraje, aún cuando los dos contratos 

se encontrasen reunidos en un mismo contexto”102. 

 

 

Sección III. El principio Kompetenz-Kompetenz 

 

La expresión Kompetenz-Kompetenz se utiliza para definir la posibilidad que se 

les reconoce a los árbitros para decidir acerca de su propia competencia 

cuando ésta haya sido cuestionada. En otras palabras, corresponde a la 

posibilidad de resolver el planteamiento de incompetencia articulado a su 

respecto.103 

 

Éste principio es reconocido por la mayoría de las legislaciones, sin embargo la 

materia es relativamente novedosa. 

 

A. Antecedentes 

El principio kompetenz-kompetenz tuvo su origen en un fallo emitido por un 

Tribunal en la República Federal de Alemania en 1955, en el cual se determinó 

que a los árbitros les corresponde determinar tanto el alcance del acuerdo 

arbitral, como el de su competencia y autoridad. 

 

                                                           
102

 Citados por, Matute Morales, C. (2004) La Lex Mercatoria y los Principios Jurisprudenciales 
de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Anuario Instituto de Derecho 
Comparado. Universidad de Carabobo. Anuario Nº 27, Venezuela  
103

 Caivano, R. (2000) Arbitraje. Buenos Aires: Ad hoc S.R.L & Vilela Editor, pp. 159-160. 
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En doctrina hay dos escuelas que han desarrollado dicho principio. La escuela 

Alemana, conocida como la más radical, establece que el árbitro (o Tribunal 

Arbitral) debe ser el único capaz de decidir sobre su competencia. 

 

Por su parte la escuela Francesa señala que el árbitro debe ser el primer juez 

en dilucidar las alegaciones de incompetencia, quedando esta decisión sujeta a 

la determinación final que haga un juez ordinario en segunda instancia104. No 

es precisa ésta escuela en cuanto al momento en el cual el juez debe realizar 

la determinación final. El autor Gerold Hermann explica que la primera decisión 

acerca de la validez o invalidez del convenio arbitral debe corresponderle al 

árbitro y la última al juez.105 

 

Siguiendo estas doctrinas, la Convención Europea de Arbitraje Comercial de 

1961 adoptó el principio Kompetenz-Kompetenz. 

 

Asimismo, la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, 

UNCITRAL, adoptó éste principio de manera oficial en su Reglamento de 

arbitraje, artículo 21, numeral primero, donde establece que: “El Tribunal 

arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones de que carece de 

competencia, incluso las objeciones respecto a la existencia o la validez de la 

cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado” 

 

                                                           
104

 Martínez Cárdenas, I. (2006) ¿Quien debe resolver acerca de la validez de un convenio 
arbitral? p. 59. En, Castillo Freyre, M. (2006) Arbitraje y debido proceso. Biblioteca Estudios de 
Arbitraje (Volumen II). Perú. 
105

 Herrmann, G. (1994) The arbitration agreement as the foundation of arbitration and its 
recognition by the courts: Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, p. 48. 
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Según se dijo anteriormente, su artículo 16, numeral primero establece que: “El 

tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia 

(…)”. 

 

Actualmente, en distintas legislaciones del mundo éste principio ha sido 

aplicado y desarrollado. Por ejemplo, en Francia, el principio Kompetenz- 

Kompetenz se encuentra relacionado expresamente en el artículo 1466 del 

nuevo Código de Procedimiento Civil. Éste establece que la intervención 

judicial puede darse únicamente cuando existan alegaciones acerca de la 

nulidad del acuerdo arbitral o en aquellos casos en lo que se haya dificultado la 

constitución del Tribunal. 

 

En Inglaterra, la Ley de Arbitraje de 1996, es considerada una de las más 

modernas y actualizadas a nivel mundial, en la misma se establece que la 

intervención judicial para determinar la competencia arbitral, se dará 

únicamente si todas las partes del proceso lo aceptan. 

 

Por su parte, en Suiza, la Ley arbitral del 1987 otorga la facultad al Tribunal 

Arbitral para decidir acerca de su propia competencia a través de un Laudo 

Preliminar.  

 

Existen también legislaciones que rechazan abiertamente el principio, como es 

el caso de la legislación de China. En el caso de esta normativa en particular, 

se establece que corresponde exclusivamente a las cortes estatales el deber 



Los Principios Modernos en el Arbitraje Comercial Internacional 2011 

  

97 
 

de dilucidar las cuestiones acerca de jurisdicción, competencia y validez de las 

cláusulas arbitrales. 

 

En cuanto a convenciones internacionales que reconocen el principio, como el 

artículo 41 de la Convención de Washington de 1965, la Convención Europea 

de Arbitraje Comercial de 1961 y, como se mencionó anteriormente, La Ley 

Modelo sobre arbitraje Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil. 

 

Asimismo, la mayoría de las Reglamentos de los Centros Arbitrales 

Internacional reconocen al principio, aunque la incorporación de éste no 

asegura la aplicación del mismo, que puede ser modificado por el acuerdo de 

partes. 

 

 

B. ¿Qué es el principio Kompetenz- Kompetenz? 

 

Muchas veces la competencia de un Tribunal Arbitral se ve cuestionada u 

objetada por las partes en un proceso arbitral. Hay circunstancias específicas 

en las que se cuestiona dicha competencia. Cuando las partes alegan que no 

existe acuerdo arbitral; cuando alegan que éste no es válido; o cuando alegan 

que las cláusulas no tienen relación con la persona ya que no es parte del 

acuerdo. Las alegaciones de incompetencia son comunes, también, cuando las 

partes no establecen claramente la forma de selección de los árbitros o, bien, el 

lugar donde se llevará el proceso arbitral. 
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Este principio abarca tanto la facultad del tribunal para decidir sobre su 

competencia, como de decidir sobre las excepciones relativas a la existencia y 

capacidad del acuerdo arbitral, causando incluso confusión con la doctrina de 

la autonomía de la cláusula compromisoria según se desarrolló supra.  

 

Dicha confusión encuentra solución si se analiza el principio Kompetenz-

kompetenz aplicable como consecuencia de la doctrina de la autonomía de la 

cláusula compromisoria. Es decir que, para que un Tribunal Arbitral pueda 

declararse competente para conocer determinado asunto, es preciso 

determinar previamente la validez o existencia del acuerdo arbitral por medio 

de la doctrina de la separabilidad. 

 

Al permitir a los Tribunales Arbitrales decidir sobre su propia competencia, este 

principio tiene como efecto, principal el evitar que las jurisdicciones ordinarias 

tengan que intervenir en los procesos expeditos que buscan las partes. Sin 

embargo la decisión arbitral en cuando a su competencia no siempre es 

definitiva en vista de que dependiendo de las leyes del lugar donde se lleve a 

cabo el arbitraje, puede prever formas de apelación a través de sus cortes. 

 

En la actualidad, la generalidad de los Estados ha adoptado este principio en 

sus legislaciones siendo, para muchos, obligatoria su aplicación. No obstante, 

en lugares como Inglaterra, las partes pueden celebrar acuerdos por medio de 

los cuales se limite o bien no se aplique del todo dicho principio. 
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Actualmente, a nivel internacional ya no suele darse la interrogante sobre si el 

Tribunal Arbitral debería tener o no la facultad para resolver sobre su propia 

competencia, ya que en la práctica se ha demostrado que, al otorgársele dicha 

facultad, se contribuye a restringir la intervención judicial y a aumentar la 

eficiencia del procedimiento arbitral como tal, procurando la celeridad, objetivo 

importante de los procesos arbitrales. 

 

C. Jurisprudencia relevante 

El primer caso de análisis es el de “JOC OIL vs. SNE”, en el cual una compañía 

de las Islas Bermudas (JOC OIL) celebra un contrato una Organización 

Soviética de Comercio Exterior de compra de petróleo. En dicho caso, se 

cuestionó la validez del acuerdo arbitral, ya que el contrato también era 

cuestionado debido a la falta de dos firmas. 

 

El Tribunal Arbitral reconoció que de acuerdo a ese argumento el contrato 

celebrado entre las partes no tenía validez, no obstante al haber existido un 

contrato celebrado entre las partes, aún y cuando hubiera devenido en nulo, la 

cláusula era existente y por ende válida, así el Tribunal Arbitral tenía la facultad 

suficiente para emitir un laudo donde condena a la empresa JOC OIL, al pago 

de doscientos millones de dólares106. 

 

Por su parte, el tema fue abordado por la Cámara de Comercio Internacional en 

su caso número 5294. En este caso, la parte demandada consideró 

incompetente al árbitro para conocer el procedimiento, manifestando que la 

                                                           
106

 Sierra Bollmann, D. (2005) Aspectos Arbitrales. Universidad Francisco Marroquín, Facultad 
de Derecho, Guatemala, p. 6. 
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cláusula arbitral estaba mal redactada, ya que en ella manifestaron 

equivocadamente las partes que el conflicto se resolvería en la Cámara 

Internacional de Comercio Ubicada en Zurich, cuando esta tiene su sede en 

París. Así, la demandada aprovechó esta oportunidad para cuestionar sobre su 

competencia. 

 

El árbitro, luego de analizar los hechos, se pronunció en un laudo preliminar, 

donde hizo referencia a su propia competencia, considerando que ya que 

existía un acuerdo entre las partes de dirimir sus conflictos en la vía arbitral, sí 

tenía jurisdicción para conocer la controversia. 

 

El árbitro, velando por cumplir la finalidad principal del arbitraje, vio más allá de 

cualquier formalismo y error material que pudiera llevar a considerar la nulidad 

de la cláusula y se procuró la voluntad inicial de las partes de proceder por la 

vía arbitral. 

 

Sin embargo, la aplicación del principio kompetenz-kompetenz no es universal 

pues, otro caso importante respecto al tema de a quién le corresponde decidir 

acerca de la validez del acuerdo arbitral es el de ¨Sandvik AB vs Advent 

International Corporation¨, seguido en los Tribunales de Justicia de Estados 

Unidos (el cual contradice la aplicación de este principio). 

 

En septiembre del año 1998, Advent (compañía demandada) remitió a Sandvik 

(compañía demandante) una carta de intención, proponiéndole la firma de un 

acuerdo de joint venture. En febrero del 1999 se lleva a cado el acuerdo, sin 
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embargo el representante de Advent firma el mismo sin los poderes suficientes, 

en calidad de representante de facto. 

 

En abril de 1999, Advent notificó a Sandvik que no estaba dispuesto a cumplir 

el contrato ya éste había sido firmado sin el poder de representación suficiente. 

Así las cosas, Sandvik demandó a Advent por incumplimiento contractual, 

sosteniendo que si Advent cuestionaba la validez del contrato suscrito entre 

ellas, debido a la falta de representación de la persona que suscribió el 

acuerdo, cuestionaba también la cláusula arbitral, que fue firmada por el mismo 

representante. 

 

Advent sostuvo que si bien cuestionaban la validez del contrato arbitral, quien 

tiene que decidir sobre la competencia del Tribunal era el mismo Tribunal 

Arbitral. 

 

La Corte distrital decidió no remitir el caso a arbitraje ya que consideró que el 

convenio arbitral carecía de autoridad hasta que se determinara si las partes 

habían efectivamente celebrado un convenio arbitral válido, es decir si la 

cláusula arbitral era ejecutable antes de remitir las partes a arbitraje. 

 

En segunda instancia, la Corte Superior ratificó el fallo de la Corte Distrital, 

señalando que la firma del representante constituye un prerrequisito para la 

Corte cumpla su función de determinar si la disputa debía ser sometida a un 

procedimiento arbitral. Así mismo, señaló que las Cortes no deben asumir que 

las partes han acordado someterse a un procedimiento arbitral; sino es 
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necesario que la evidencia sea inequívoca de que las partes han querido eso. 

En este caso la Corte decidió era ella misma y no el Tribunal Arbitral el que 

debía resolver si la disputa debía de resolverse por medio del arbitraje, caso 

contrario se le estaría permitiendo a los árbitros determinarse sobre su propia 

competencia. 

 

Así las cosas, se puede observar que en las Cortes de Estados Unidos de 

América la jurisprudencia federal de arbitraje ha sostenido que en los casos 

sobre disputa de la competencia le corresponde al Juez determinar si la disputa 

debe dirimirse en vía arbitral, salvo que las partes hayan pactado algo 

diferente. 

 

Algunos autores como Sierra Bollmann, consideran que la razón del 

cuestionamiento sobre la competencia del árbitro para dirimir la competencia, 

es una táctica dilatoria de las partes, para así entorpecer el procedimiento y 

llevarlo a discusión a una jurisdicción ordinaria. 

 

Hay una limitación importante en este principio ya que, a pesar de que la 

generalidad de reglamentos y convenciones lo reconocen, está 

sobreentendido, por otra parte, que deberá atribuírseles a los árbitros la 

facultad de pronunciarse sobre la validez del acuerdo (en relación con el 

principio de autonomía de la cláusula compromisoria). Sin embargo, hay 

quienes sostienen que las partes no pueden haber tenido la intención de 

atribuirles a los árbitros dichas facultades si las mismas son contrarias a la 

legislación o jurisprudencia del lugar donde se llevará a cabo el proceso arbitral 
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(como es el caso de Estados Unidos). Este conflicto podría solucionarse 

cuando las partes conozcan los alcances de sus acuerdos, tomando en cuenta 

el contendido de la legislación arbitral del país que eligen para discutir el fondo 

del asunto. Sin embargo, (y recapitulando la importancia de los principios 

modernos que estamos estudiando), sólo un reconocimiento estandarizado del 

principio Kompetenz-Kompetenz permitirá dar seguridad jurídica a las 

negociaciones internacionales por encima de estas variaciones interpretativas 

de las jurisprudencias nacionales.  

 

 

Sección IV. Intervención judicial en el arbitraje 

 

En materia de participación judicial en los procesos arbitrales, la regla general 

es la prohibición de intervención. Sin embargo, en algunos ordenamientos 

jurídicos existen excepciones a la regla. Este es el caso de México, donde 

existen excepciones taxativas de remisión a los Tribunales de Justicia.107 

 

El carácter excepcional de la participación Judicial en el arbitraje hace aplicable 

a la interpretación y aplicación de dichas facultades el principio de exceptio est 

strictissimae applicacionis. 

 

En la Convención de Nueva York y en la Ley Modelo de UNCITRAL, se refleja 

la intención de que el papel de las judicaturas estatales fuera reducido y, más 

                                                           
107

 Como lo son el caso de las medidas precautorias, ejecución de los laudos arbitrales y el 
juicio de nulidad. Véase a González de Cossio, F. (2007) El arbitraje y la judicatura. Editorial 
Porrúa, Argentina, p. 10. 
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bien, estuviera orientado a habilitar la posibilidad de procedimientos arbitrales 

en forma eficaz. 

 

La judicatura es una aliada del sistema arbitral, sin embargo, se han dado 

casos donde, más bien, el común denominador ha sido la obstaculización de 

los tribunales nacionales a la labor arbitral. 

 

En la jurisprudencia arbitral internacional, la Cámara de Comercio Internacional 

presenta varios casos donde el común denominador ha sido el rechazo a la 

aplicabilidad del principio de intervención judicial, como los que se señalará a 

continuación. 

 

En el caso número 7934, una compañía italiana demanda a una entidad de la 

República de Bangladesh. Un juez de Dhaka intenta revocar la autoridad del 

tribunal arbitral presentando una recusación que no prosperó. El Tribunal 

arbitral se negó a cumplir con la orden razonando que si se le permitiera a un 

Estado detener el procedimiento arbitral, con medidas como esa, daría como 

resultado que el arbitraje fuera opcional para ese Estado, en detrimento de la 

naturaleza misma del derecho contractual y el derecho arbitral. 

 

En el caso número 10623, en la misma línea de pensamiento, una constructora 

europea y una autoridad municipal en Etiopía se presentan a un arbitraje donde 

esta última solicitó la remoción de los árbitros alegando parcialidad en ellos. La 

solicitud fue rechazada por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. En 
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respuesta, Etiopía solicitó a un juez nacional la remoción de los árbitros y 

ordenó la suspensión del proceso arbitral. 

 

El tribunal decidió continuar con el arbitraje basándose en primer lugar, en que 

el tribunal arbitral no es un órgano del Estado. En segundo lugar, las 

obligaciones del tribunal arbitral son vis-á-vis las partes y no a la judicatura. En 

tercer lugar, los contratos que incluyen acuerdos arbitrales se encuentran 

desligados de un orden jurídico donde se rebasa el derecho local. En cuarto 

lugar arguye que el deber de asegurarse que el laudo sea ejecutable incluye el 

deber de no abdicar ante obstáculos injustificados además de que, acatar la 

orden del juez, sería violar el principio Kompetenz- Kompetenz. Con base a 

estos principios, no le corresponde al juez nacional usurpar la decisión de la 

jurisdicción arbitral y, de aceptar ese fallo, conllevaría un precedente intolerable 

que invitaría a las partes a frustrar los acuerdos y procedimientos arbitrales. 

 

En el caso “Himpurna California Energy vs Indonesia”, una corte en Jakarta 

emitió una orden de suspensión del procedimiento arbitral, negándose el 

tribunal arbitral a suspenderlo y prosiguiendo con las audiencias arbitrales en la 

Haya. Indonesia intentó obtener una orden de suspensión en los Países Bajos, 

pero fracasó. En respuesta a esto, agentes de Indonesia interceptaron y 

secuestraron a uno de los tres árbitros evitando de compareciera a la 

audiencia. Finalmente, aunque en forma truncada, el tribunal arbitral falló en 

contra de la República de Indonesia. 
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Otra jurisprudencia relevante es la de “Four seasons vs Consorcio Barr”, en el 

cual la Suprema Corte de Venezuela declaró procedente un amparo aplicando 

analógicamente la legislación venezolana de Derecho Internacional Privado 

sobre ejecución de sentencias extranjeras. Según esta normativa una 

resolución arbitral extranjera no puede ser ejecutada en Venezuela si existe 

otro asunto que involucre a las mismas partes y se esté litigando en tribunales 

venezolanos. 

 

En este caso, la Suprema Corte de Venezuela parte de una premisa 

equivocada creyendo que, debido a que los Tribunales Arbitrales no 

pertenecen a la judicatura, su poder para ejercer una función jurisdiccional (que 

se considera un atributo exclusivo de la soberanía y de tribunales nacionales), 

deber ser limitado siempre que se pueda.108 

 

Un caso similar se da en Argentina en el conflicto entre “Nidera Argentina vs 

Álvarez de Canal”, donde se sostuvo que la forma de resolver conflictos de 

jurisdicción entre tribunales locales aplica también para tribunales arbitrales, 

bajo el razonamiento que si un tribunal arbitral se considera competente con 

respecto a un asunto sobre el cual el juez considera que tiene jurisdicción debe 

ser considerado como si fuera un tribunal estatal. Así, un juez que tenga 

jurisdicción sobre un caso en forma concurrente con un tribunal arbitral puede 

enviarle una inhibitoria al tribunal arbitral y si este rechaza la solicitud, un 

tribunal de alzada debe finalmente decidir la controversia.109 

 

                                                           
108

 González de Cossio, F. (2007) El arbitraje y la judicatura. Editorial Porrúa, México, p. 130. 
109

 González de Cossio, F. (2007) Op. Cit., p. 131. 
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Los árbitros se encuentran en la obligación de suspender el procedimiento 

arbitral hasta que un órgano judicial superior decida. De aceptarse esta 

premisa nos encontramos con que el principio de intervención judicial estaría 

negando a los tribunales arbitrales decidir sobre su propia competencia, 

además de obstruir el conocimiento y resolución del caso mientras en tribunal 

de alzada resuelve el conflicto. Esto no sólo contradice el principio Kompetenz- 

Kompetenz, sino que basta con que un juez considere tener jurisdicción con 

respecto a un tema para entorpecer el proceso arbitral. De esta forma, se 

negaría la naturaleza independiente de los tribunales arbitrales ante la 

jurisdicción estatal. Se reconoce que los procesos arbitrales no son 

componentes de la estructura de un Estado, es decir, que no están sujetos a 

las reglas de aplicación de los conflictos jurisdiccionales de tribunales 

nacionales. 

 

La obstrucción a los procesos arbitrales por parte de los órganos judiciales del 

Estado no necesariamente la obstrucción debe ser una conducta activa, sino 

que se puede dar de manera pasiva, como es el caso de “Econet Wireless vs 

First Bank of Nigeria, et al.”, en este caso, la empresa Econet tenía como 

objetivo incursionar en el mercado de telefonía celular de Nigeria. Por la 

exclusión del demandante como accionista de Econet, se iniciaron de manera 

paralela el proceso arbitral y el jurisdiccional. En este caso, el convenio entre 

las partes contemplaba el reglamento de la UNCITRAL y designaba a la 

judicatura de Nigeria el establecimiento del Tribunal Arbitral (modificando el 

régimen de selección normalmente aplicado por UNCITRAL). 
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Se acudió al Juez de Nigeria para que designara tribunal arbitral, sin embargo 

este último se negó a actuar. Por este motivo el demandante acudió a la CPA, 

que designó la CCI como el foro para dirimir el conflicto y ésta, a su vez, 

nombró a un Tribunal Arbitral. 

 

La parte demandada cuestionó la jurisdicción del Tribunal alegando que la 

composición del mismo era contraria a la voluntad de las partes, ya que éstas 

habían acordado que sería la judicatura nigeriana la que elegiría el Tribunal 

Arbitral a constituirse. 

 

El Tribunal arbitral, en el ejercicio de su facultad de decidir sobre su propia 

competencia, decidió que no carecía de ésta por no estar el Tribunal 

constituido de conformidad con la voluntad de las partes, siendo éste un órgano 

ejecutor de la voluntad de las partes y no modificador o corrector de la misma. 

El hecho de que las partes hayan redactado un acuerdo imperfecto no le otorga 

la potestad al mismo de corregirlo, resultando así que no corresponde al 

Tribunal Arbitral la labor del Juez Nigeriano. 

 

Así las cosas, se puede concluir lo siguiente: 

 Primero, la jurisdicción de un tribunal arbitral internacional no proviene 

de un soberano, sino de una orden internacional. 

 Segundo, el tribunal arbitral no es un ente del Estado sino la parte del 

contrato llamada a dirimir controversias. 

 Tercero, no existe jerarquía entre la jurisdicción estatal y los tribunales 

arbitrales. 
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 Cuarto, el deber principal del tribunal arbitral es hacia las partes, no 

hacia la judicatura. Así las cosas, su deber es resolver las controversia, 

asegurándose en este proceso que el acuerdo arbitral no sea frustrado. 

 Quinto, el rol que debe cumplir la jurisdicción nacional, en el caso que la 

legislación interna lo permita, debe ser de control como asistencia y 

control como excepción, entendiendo siempre que la potestad 

jurisdiccional que tiene el Estado se encuentra limitada con la 

constitución de tribunales arbitrales. Esto debido a que su naturaleza es 

meramente contractual y se debe siempre respetar la decisión de las 

partes.  

 Sexto, los Estados deben cooperar con la labor que realizan los 

Tribunales Arbitrales no considerando a los mismos como un a quo de 

las resoluciones de las mismas. Deben ser colaboradores del proceso 

arbitral, evitando el potencial de obstrucción que tiene el Estado en su 

potestad de imperio. 

 

Sección V. El derecho aplicable 

 

Los árbitros nacionales, a diferencia de los jueces nacionales, no están 

vinculados irreductiblemente a una ley nacional. Las diferentes corrientes que 

han intentado establecer una ley nacional como derecho aplicable para el 

árbitro, no han prosperado ya que los arbitrajes no siempre están vinculados a 

un solo Estado nacional. Asimismo, no puede afirmarse, en el caso de los 

árbitros, que éstos estén vinculados exclusivamente a un conjunto de normas 

de Derecho Internacional Privado (que es a fin de cuentas, derecho nacional). 
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Tampoco existe jurisprudencia que permita llegar a una conclusión definitiva 

con respecto a limitaciones al derecho aplicable por los árbitros. 

 

Sin embargo se pueden establecer contenidos del principio del derecho 

aplicable que provienen de las reglas de arbitraje. Tal es el caso de 

Convención Europea sobre Arbitraje, que en su artículo 7, reza: “Las partes 

podrán según su criterio determinar de común acuerdo la ley que los árbitros 

habrán de aplicar al fondo de la controversia. Si no existiere indicación por las 

partes del derecho aplicable, los árbitros aplicarán la ley procedente de 

conformidad con la regla de conflicto que los árbitros estimaren apropiada en el 

caso en cuestión. En ambos casos, los árbitros tendrán en cuenta las 

estipulaciones del contrato y los usos mercantiles”.110 

 

Por su parte el reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional, en su artículo 13, establece: “Las partes pueden determinar 

libremente el derecho que el árbitro deberá aplicar al fondo del litigio. A falta de 

indicación por las partes del derecho aplicable, el árbitro aplicará la ley 

designada por la norma de conflicto que juzgue apropiada al caso.”111 

 

La Ley modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional,112 en su 

artículo 28, establece la libertad de las partes de señalar las normas de 

derecho aplicables al fondo del conflicto: 

                                                           
110

 Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, Ginebra, 21 de abril de 1961. 
111

 Artículo 13,3 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de 1998. 
112

 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional. Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 1985 (con las enmiendas aprobadas 
en 2006). 
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“1) El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las 

normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al 

fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u 

ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a 

menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese 

Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. 

2) Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral 

aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes 

que estime aplicables. 

3) El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable 

componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a 

hacerlo así. 

4) En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las 

estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos 

mercantiles aplicables al caso.”113 

 

Como se puede observar, en ninguno de estos instrumentos (reconocidos por 

su aplicabilidad internacional) se formula restricción o limitación a las partes 

para la elección del derecho aplicable.  

 

Se puede concluir que, en los casos donde haya un pacto entre las partes 

sobre el derecho aplicable, los árbitros no someterán el pacto a la evaluación 

de las normas de conflicto nacionales y, en el caso de la falta de indicación de 

las partes, los árbitros pueden resolver sin recurrir a la utilización de los 

                                                           
113

 Artículo 28, Ley modelo UNCITRTAL. 
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factores de conexión en las normas nacionales, dando paso a lo que se conoce 

como desnacionalización del arbitraje. 

 

 

A. Procesos arbitrales donde las partes han elegido el derecho aplicable 

 

Es una de las alternativas que se les puede presentar a los árbitros. En ella no 

se aplica el derecho nacional por voluntad misma de las partes en conflicto. En 

esta opción, a su vez, pueden ocurrir dos situaciones: primero, que las partes 

hayan señalado que como derecho aplicable la Lex Mercatoria, o bien, que 

pacten un derecho nacional distinto al que aplicaría de acuerdo a las normas 

de conflicto nacionales. 

 

En el primer caso, los árbitros podrán aplicar un derecho no estatal como 

norma. Esto pues no están atados a una lex fori que les imponga el uso de un 

grupo de normas de conflicto, y a los árbitros se les otorga una amplitud 

discrecional para elegir entre los usos de comercio internacional. Todo esto 

permite que, en la práctica, se acepte la aplicabilidad más frecuente de la Lex 

Mercatoria, la cual se ve reforzada por la existencia de otros instrumentos que 

brindan seguridad jurídica, como los Principios sobre los Contratos 

Comerciales Internacionales de la UNIDROIT. Con respecto a estos últimos, la 

doctrina establece que pueden ser aplicados directamente incluso cuando las 

partes únicamente hayan acordado que el contrato se rija por los principios 

generales del derecho, Lex Mercatoria o expresiones similares (es decir, 

aunque no hagan referencia específica a los principios). 
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Por otro lado, si las partes eligen la aplicación de un derecho nacional, varía la 

aplicación de la Lex Mercatoria, ya que las partes han pactado expresamente 

una ley nacional donde, si bien el árbitro puede tener en cuenta los usos de 

comercio, no puede dejar de lado la libre elección de las partes. 

 

 

B. Procesos arbitrales donde las partes no han elegido el derecho aplicable 

 

En los casos en los cuales las partes no han determinado el derecho aplicable, 

la doctrina y jurisprudencia han consagrado la discrecionalidad de los árbitros 

para determinar cuál es el derecho que debe regular la relación contractual. En 

la práctica, esta amplitud ha permitido que muchos fallos arbitrales se hayan 

resuelto a través de las Lex Mercatoria. Así, los árbitros acuden a la fuente de 

derecho aplicable más pertinente al caso en concreto, sin acudir a normas de 

conflicto. De nuevo, en este caso, los principios de UNIDROIT pueden dar una 

solución al conflicto cuando no sea determinable cuál es la regla de derecho 

aplicable al contrato. 

 

Por ejemplo, en el caso de un contrato de suministro de carbón africano entre 

una empresa de New York y una de España, el laudo dictado resolvió el 

conflicto empleando la Lex Mercatoria, ya que consideró que ninguno de los 

puntos de conexión con los ordenamientos locales era aplicable en el caso en 

concreto, y estimó que la falta de previsión por las partes, expresaba la 

voluntad tácita de excluir la aplicación de las leyes nacionales. Asimismo, 
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consideró que el árbitro no está obligado, en principio, ni por la lex fori ni por la 

normas del Derecho Internacional Privado del Estado de las partes 

Se dijo, además que las partes, al no elegir un derecho nacional, han preferido 

así uno puramente internacional, donde los usos del comercio internacional 

constituyen un verdadero Derecho Internacional de los negocios.114 

 

En ese mismo sentido, en el caso “Norsolor S.A. vs. Pabalk Ticaret Sirketi 

S.A.”, de 1984, el tribunal no utiliza ningún sistema nacional de normas 

sosteniendo que:  

“Ante la dificultad de elegir la legislación nacional, cuya aplicación 

es lo suficientemente convincente, el Tribunal consideró que era 

apropiado, dado el carácter internacional del contrato, para dejar 

de lado cualquier referencia de peso a un sistema jurídico 

particular, ya sea turco o francés, y aplicar en su lugar la Lex 

Mercatoria internacional”.115 

 

La tendencia de aplicar la Lex Mercatoria como derecho de los contratos 

internacionales parece haberse visto acentuada a partir de la aprobación y 

difusión de los principios sobre los contratos de comercio internacional de la 

UNIDROIT. 

 

En el caso 9875 de la ICC, del año 1999, el árbitro realiza la justificación de su 

decisión de utilizar la Lex Mercatoria de ésta manera: 

                                                           
114

 Laudo de la CCI, número 5953 de 1989. 
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 Traducción libre. Corte de Casación (Francia). Caso Norsolor S.A. (Francia) v. Pabalk 
Ticaret Sirketi S.A. (Turquía), 1984, p. 360. Citado por Tovar Gil, M. C. (2007). Aplicación de la 
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“El tribunal arbitral considera que las dificultades para encontrar 

factores decisivos, a fin de calificar la ley francesa o japonesa 

como aplicable al contrato, revela la insuficiencia de la selección 

de un sistema legal nacional en un caso como éste (…) El 

derecho aplicable más apropiado a las circunstancias del presente 

caso es la Lex Mercatoria, como las propias reglas de comercio 

internacional, sus asociaciones, las decisiones de los tribunales 

arbitrales internacionales y algunas instituciones como UNIDROIT 

y sus principios aplicables a los contratos comerciales 

internacionales, publicados recientemente”.116 

 

Otros casos importantes como el 7110 del año 1995,en el cual el árbitro 

interpretó en el laudo que también refirió a los principios de UNIDROIT e 

interpretó una referencia contractual a los principios de justicia natural como 

exclusión de todo derecho interno. 

 

En 1996, el caso 8502 menciona que el silencio del contrato con respecto a la 

Ley aplicable y la referencia del mismo a los INCOTERMS, es interpretada 

como que éste debe regirse por los usos y principios aceptados por el Derecho 

Internacional. 

 

Sin embargo, también existen casos donde el árbitro ha considerado que su 

marco legal no le permite aplicar la Lex Mercatoria y ha rechazado que los 

                                                           
116

 Traducción libre. Caso 9875 de la CCI, año 1999. 



Diego Alejandro Padilla Durán y Laura Villarreal Loáiciga 2011 

   

116 
 

mismos constituyan una fuente normativa como el caso 9419 de la Corte de 

Comercio Internacional: 

“Esto significa que los principios de UNIDROIT pueden ser usados 

como referencia por las partes involucradas para la regulación 

voluntaria de su relación contractual, más allá de ayudar al árbitro 

en la confirmación de la existencia de un uso comercial en 

particular, pero ellos no pueden constituir un instituto normativo 

por sí mismos, que pueda ser considerado como ley 

supranacional aplicable con el fin de reemplazar la ley nacional, 

en tanto el árbitro está obligado a identificar la ley aplicable 

escogiendo la regla de conflicto que considere más apropiada”.117 

 

C. Árbitros y normas de conflicto 

En el continente europeo domina un movimiento a favor de que las partes 

únicamente pueden elegir un derecho “estatal”, atribuyéndose dicha 

delimitación al artículo 3 del Convenio de Roma de 1980, el cual menciona que 

los contratos se regirán por la ley elegida por las partes, así no permite la 

designación de la Lex Mercatoria, de determinados principio elaborados por 

instituciones científicas o cualquier otro sistema jurídico no estatal como ley 

rectora del contrato. 

 

Existe una cohabitación normativa entre la Lex Mercatoria, ya que es necesaria 

la utilización de la Lex Mercatoria para llenar lagunas y solventar imprecisiones, 
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a menos de que, de previo, en la cláusula compromisoria se excluya 

expresamente la posibilidad de aplicar la Lex Mercatoria. 

 

Los árbitros, en caso de que existan lagunas en la Lex Mercatoria, son 

proclives al empleo de los principios generales del derecho para extraer de 

ellos las normas aplicables al caso en concreto. 

 

La elección negativa: Desde el momento en que las partes prevén que el 

contrato debe ser sometido a la Lex Mercatoria el árbitro ha de ser fiel 

cumplidor de este mandato pues sus facultades están limitadas por el poder 

que las partes han conferido. 

 

Cuando las partes han omitido la referencia de la ley aplicable al contrato 

puede aplicarse esto, el árbitro al elegir la aplicación de la Lex Mercatoria 

cuenta con la ventaja de que es un método más rápido y flexible. No parece 

que exista inconveniente en que el árbitro utilice la Lex Mercatoria por 

deducción de la voluntad implícita de las partes a partir de un argumento a 

contrario, si las partes ha guardado silencio en torno a la ley aplicable se 

entiende que no han querido someterse a una ley nacional determinada, que es 

lo que se denomina elección negativa. 

 

 Laudo ICC número 7375 del año 1996 

El gobierno iraní y la sociedad norteamericana “Westinhouse” pactaron la 

provisión de radares a instalar en bases militares iraníes, los árbitros fijada su 

propia competencia se interrogaron sobre cuál era la ley aplicable ya que 
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ninguno de los contratos sobre los que versaba el litigio contenía un cláusula 

en tal sentido y cada una de las partes solicitaba la aplicación de su derecho 

nacional 

 

El derecho aplicable a la controversia debía buscarse a través de un método de 

carácter objetivo observando que la relación controvertida presentaba un 

vínculo más estrecho con el ordenamiento de un lugar en concreto, ya que era 

el domicilio del vendedor y el lugar de ejecución de las prestaciones nacidas en 

el contrato. 

 

Sin embargo, el Tribunal consideró que la parte no tenía en consideración que 

la ausencia de la cláusula de elección del Derecho aplicable no era de ninguna 

manera casual sino que era una consecuencia intencional de las partes 

existiendo una elección negativa implícita, significa evitar la aplicación de la ley 

del país de la contraparte, resolviendo finalmente el tribunal con base en los 

principios generales del Derecho de comercio internacional y la Lex Mercatoria 

ya tiene el efecto de tutelar el interés negativo común de ambas partes. 

 

La Lex Mercatoria se ha convertido en un instrumento fundamental en el 

Derecho de los negocios transnacionales siendo considerada por la 

jurisprudencia arbitral con el mismo rango que los sistemas jurídicos estatales 

afirmando expresamente la juridicidad de sus normas precisándolas e incluso 

creándolas. 
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D. Tronco común 

Es un término utilizado en el cual el silencio de las partes en orden a la elección 

del derecho aplicable puede ser completado con una técnica alternativa aunque 

estrechamente vinculado a la Lex Mercatoria. Partiendo del rechazo a la 

aplicación de una ley estatal imprevisible, no puede descartarse la aplicación 

de la parte coincidente de las leyes nacionales en presencia de la relación 

controvertida, más exactamente el silencio puede expresar un repudio hacia la 

ley nacional de la otra parte contratante, lo que implica descartar la aplicación 

de una suerte de “tronco común” de las leyes llamadas a regir el contrato, y las 

lagunas derivadas tal elección negativa podrían ser completadas con la Lex 

Mercatoria en una manifestación distinta de cohabitación a la descrita con 

anterioridad.  

 

La aplicación del tronco común respeta el juego de la elección tácita de las 

partes que no queda distorsionada por el eventual capricho de los árbitros, esto 

explica la práctica arbitral según la cual, ante el silencio de las partes respecto 

del derecho aplicable al contrato, los árbitros no suelen optar por la ley nacional 

de una de ellas que, a todas luces tomaría a la otra parte por sorpresa. Así las 

cosas, la ausencia de elección de un único Derecho nacional aplicable 

constituiría en el fondo una doble elección, una de carácter positivo denotaría la 

opción por las partes de solucionar sus litigios de acuerdo a las previsiones 

comunes o similares de sus derechos nacionales y otra de carácter negativo 

significaría el rechazo de los litigantes a ver aplicadas normas divergentes por 

exclusión, así en esa aplicación parece avanzar la práctica arbitral donde las 

partes habría optado por la aplicación de un tronco común. 
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Ninguna norma obliga a los árbitros a aplicar obligatoriamente una ley nacional 

máxime cuando su jurisdicción está basada en la voluntad de las partes y no en 

la potestad jurisdiccional de Estado. La libertad de acuerdo de la ley aplicable 

al fondo de la controversia ha sido la fórmula recogida en el artículo 13,3 del 

antiguo Reglamento de arbitraje de la ICC, la cual fue modificada y 

modernizada por el artículo 17.1 del nuevo reglamento vigente, donde se 

sustituye el término “ley” por el de “norma jurídica”, así la aceptación de las 

partes de dicho reglamento permite que la solución del litigio sea elegida por 

los árbitros con exclusión de las leyes nacionales, aunque no tiene porqué ser 

así en todos los casos. 

 

La expresión “norma jurídica” ofrece un abanico más grande de posibilidades, 

que no significa que se vaya a prescindir del todo del Derecho Nacional, si no 

que permite la aplicación de las normas necesarias y los usos hasta donde sea 

posible, sin negar la compatibilidad del derecho estatal. Es importante acotar 

que la International Law Association emitió en el año 1992 una resolución 

recomendando la validez y carácter ejecutorio de los laudos arbitrales basados 

en normas de carácter transnacional desde el momento en que las partes las 

hubiera elegido expresamente o guardasen silencio en torno a la ley aplicable. 

Y es que hay cierta falta de adecuación de las leyes estatales en la regulación 

de contratos internacionales, por ir muchas veces en contra de la certidumbre y 

la estabilidad de las transacciones internacionales, ya que la ley nacional 

puede presentar lagunas o no estar adaptada a las necesidades del comercio 

internacional, incluso se incrementa la dificultad cuando una de las partes es el 
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Estado que a través de su potestad legislativa puede de manera unilateral 

realizar modificaciones sustanciales en el contrato en detrimento de la parte 

privada. Otro punto importante es que gran parte de las normas nacionales 

nunca fueron creadas para aplicarse en situaciones internacionales.  

 

Las técnicas internacionales basadas en las normas de conflicto se muestran a 

veces inadecuadas para regular las complejas situaciones que se suscitan en 

el ámbito del comercio internacional. Las normas de conflicto tienden a 

nacionalizar la cuestión a designar como aplicable un determinado sistema 

jurídico interno. La pretensión de aplicar un ordenamiento jurídico interno en 

una situación privada tiene tres puntos importantes que son necesarios de 

tomar en consideración. 

 

Primero, en la producción normativa aún existen muchos sistemas nacionales 

donde la norma de conflicto es fuente predominante jurisprudencial, la cual 

genera mucha incertidumbre, la cual también se manifiesta con la coexistencia 

de normas internas con tratados internacionales de un determinado sistema 

jurídico donde se hace difícil determinar la norma aplicable en la controversia. 

Como tercer punto existen los problemas de aplicación de las normas de 

conflicto. 

 

Finalmente, si la consecuencia de la norma de conflicto es aplicar un derecho 

nacional determinado, le impregna una característica nacionalizadora a la 

transacción dejando de lado el elemento inminentemente internacional propia 

del comercio internacional. Así los seguidores de la Lex Mercatoria y han visto 
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con recelo que el conflicto de leyes se resuelva de este modo, ya que 

consideran que el Derecho Internacional Privado es altamente abstracto y 

académico, contrario el Derecho comercial que a pesar de ser menos preciso 

es más vivo. 

 

La referencia a un determinado sistema estatal puede generar, también, una 

eventual desigualdad de las partes ya que muchas de las fórmulas 

contractuales remiten a un ordenamiento jurídico donde un Estado hegemónico 

es protagonista. También existe una inadecuación de las técnicas codificadoras 

cuyos objetivos no se adecuan a las necesidades de los operadores 

económicos. 

 

Puede ocurrir que la ley aplicable sea extraña al juez y a las partes, la ausencia 

de una ley foro confiere al árbitro un importante papel a la hora de determinar el 

fondo aplicable al litigio. Esta desnacionalización de la ley aplicable, ya que no 

existe propiamente una ley extranjera, restringe el problema del Derecho 

Internacional Privado relativo al derecho aplicable, así el árbitro cuenta con un 

amplio poder de iniciativa y de actuación en la determinación de la ley aplicable 

al fondo, pudiendo aplicar normas consuetudinarias del comercio internacional 

al margen las normas estatales. 

 

 

E. Convención de México de 1994 

La autonomía conflictual mercatoria ha comenzado a desarrollarse en las 

codificaciones internacionales como lo es el caso de la Convención 
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Interamericana sobre la ley aplicable a los contratos internacionales, en la cual 

se introduce un factor de conexión a falta de elección del Derecho aplicable, 

para cuya determinación el Tribunal dispondrá de elementos objetivos y 

subjetivos que se desprenden del contrato y tomará en cuenta principios 

generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por los Organismos 

Internacionales. 

 

F. Jurisprudencia relevante 

 

2007 - Caso de la CCI número 12193: En este caso el Tribunal eligió la 

aplicación simultánea de las normas de conflicto que tienen conexión con el 

caso.  

 

El Tribunal finalmente decide que no hay necesidad de aplicar los principios 

generales del derecho en este caso la medida en que la controversia tiene 

fuertes vínculos de conexión con la legislación de cualquier Estado y la 

sustancia principios generales no difieren significativamente de la ley aplicable 

a la controversia. Eso no siempre ha sido la posición de los tribunales arbitrales 

internacionales, algunos se aplica en combinación con un sistema jurídico 

nacional y la Lex Mercatoria. 

 

El tribunal también dijo que la aplicación de los principios generales del 

derecho o la Lex Mercatoria puede aplicarse a las lagunas en la legislación 

nacional determinada por las normas de conflicto. 
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1994 - Cámara de Comercio de Zurich: La parte demandada cuestiona la 

validez de una cláusula de arbitraje en el que las partes convinieron en someter 

sus controversias a la "organización de comercio internacional y arbitraje en 

Zürich, Suiza" e impugna la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Zürich ya 

que alega que esta institución no fue nombrado específicamente en la cláusula 

compromisoria. El demandante argumentó que legítimamente se puede asumir 

que en la cláusula de arbitraje, redactada incluso por el demandado, se debe 

interpretar la Cámara de Comercio Internacional como la única organización 

acordada para llevar el proceso de arbitraje, aunque no esté radicada en 

Zürich. 

 

El Tribunal Arbitral resuelve a favor del demandante y aplicó el artículo 18 (1) 

del Código Suizo de Obligaciones según la cual las declaraciones inexactas 

hechas en una cláusula contractual que debe interpretarse teniendo en cuenta 

que la verdadera intención de las partes, así como el artículo 2 del Código Civil 

suizo, que establece el principio de buena fe.118 

 

2004- Tribunal Ad hoc, Costa Rica: Una empresa francesa y una empresa de 

Costa Rica acordaron participar conjuntamente en un procedimiento de 

licitación pública para la construcción y explotación en régimen de exclusividad 

por un período de diez años de los centros de revisión técnica de vehículos en 

Costa Rica. El contrato fue adjudicado finalmente a un tercero. Según la 

empresa de Costa Rica la adjudicación fue inadecuada, pero la empresa 

francesa se negó a unirse a su socio para impugnar la adjudicación ante la 

                                                           
118

 Cámara de Comercio de Zurich, 25 de noviembre de 1994. 2011. En http://www.unilex.info/, 
visitada el 6 de mayo de 2011. 
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autoridad competente, lo que impidió la empresa costarricense concluir el 

procedimiento. La empresa de Costa Rica inició un procedimiento arbitral 

contra la empresa francesa basada en la violación del acuerdo de joint venture 

y reclamó indemnización por los daños sufridos como la pérdida de los 

beneficios que podría haber esperado a que durante el período de diez años de 

tiempo como lo establecía el acuerdo. 

 

En su contrato, las partes habían acordado que toda controversia debe 

resolverse "con base en la base de la buena fe los usos justos y a las prácticas 

comerciales más sanos”. El Tribunal Arbitral decidió aplicar los Principios de 

UNIDROIT, que se considera que constituyen "el elemento central de las 

normas y principios generales que regulan las obligaciones contractuales 

internacionales y disfrutar de un amplio consenso internacional".119 

 

En éste mismo sentido múltiples son los fallos en las diversas Cortes Arbitrales 

sobre la aplicación de la Lex Mercatoria y los principios UNIDROIT, como ley 

aplicable, universalizando ésta tendencia, dando paso a la interpretación de los 

contratos con base en el derecho comercial moderno.120 

 

 2008- Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Serbia: El demandante, 

una compañía Italiana firmó un contrato con el demandado, una compañía 

Serbia para la compra de azúcar. La empresa italiana tenía la obligación de 

                                                           
119

 Tribunal Arbitral Ad Hoc, San José Costa Rica, 30 de abril del 2001. http://www.unilex.info, 
visitada el 6 de mayo del 2011. 
120

 En éste sentido ver, laudos 110118 del 2002, laudos 12040,11575, 12111 y 13012 del 2003 
de la Cámara de Comercio Internacional y laudo del 5 de noviembre del 2002 de la Corte 
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Rusia. Página http://www.unilex.info, 
visitada el 6 de mayo del 2011. 

http://www.unilex.info/
http://www.unilex.info/
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presentar documentos relativos a los bienes así como un certificado de prueba 

del origen de las mercancías. En un momento dado el demandado ya no 

estaba en condiciones de proporcionar el certificado exigido. Como resultado, 

el azúcar importado ya no podía beneficiarse de un trato de favor y el 

demandante tuvo que pagar a las autoridades Serbias los derechos de aduana 

de importación más Impuesto del Valor Agregado, por esta razón inicia un 

procedimiento arbitral solicitando una indemnización por la pérdida que ha 

sufrido como consecuencia de la falta del demandado a entregar los bienes 

junto con el certificado solicitado de origen.  

 

El contrato era omiso sobre la ley aplicable en caso de diferencias pero, al 

comienzo del procedimiento arbitral, las partes acordaron que la ley de la 

República de Serbia debía regir el fondo de la controversia. Teniendo en 

cuenta no sólo acuerdo de las partes sino también el artículo VII (1) de la 

Convención Europea de 1961 sobre Arbitraje, así como el artículo 50 (4) de la 

Ley serbia de Arbitraje de 2006 (ambos solicitando al Tribunal Arbitral tomar en 

todos los casos en los usos del comercio en cuenta, el Tribunal Arbitral decidió 

aplicar, en primer lugar los términos del contrato, seguido por la Convención 

Internacional de la venta de bienes (debido a que las partes estaban situadas 

en diferentes Estados contratantes), los Principios del Derecho contractual 

europeo, los Principios de UNIDROIT de 2004 de 1992 Ley Modelo sobre 

transferencias internacionales de crédito, éstos últimos tres como Lex 

Mercatoria y la Ley de contratos y responsabilidad civil de la República de 

Serbia. En lo particular, el Tribunal Arbitral señaló que "Considerando la 

ausencia de las disposiciones adecuadas de la ley de fondo elegido por las 
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partes, tanto los Principios y la Convención Internacional de la venta de bienes 

pueden suministrar soluciones más actualizados y modernas para la 

controversia en cuestión, éstos determinan principios generales para los 

contratos comerciales internacionales (...) y pueden ser utilizados para 

interpretar y complementar las normas internacionales (...), así como para 

interpretar y complementar las disposiciones del Derecho nacional, que apoya 

firmemente la aplicación de los principios mencionados en la presente 

diferencia - como „Lex Mercatoria‟.”121
 

 

Laudo 15089 Cámara de Comercio Internacional, 2008: El Demandante es un 

país del Medio Oriente país y la demanda otro país del Medio Oriente debido a 

un contrato de servicios de alta tecnología de servicios que debía facilitar el 

demandante. El Contrato carecía de una cláusula de elección de la ley 

aplicable pero establece como lugar de solución de controversias de la Corte 

de Comercio Internacional en Londres y el idioma del arbitraje Inglés.  

 

El Demandante argumentó, con base en la jurisprudencia Inglesa, que existía 

una elección tácita de la ley Inglesa pera resolver la controversia debido a la 

elección el uso del idioma Inglés y Londres como sede del arbitraje además 

reconoció, la aplicación de los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos 

Comerciales Internacionales como una segunda solución aceptable.  

 

La Demandada argumentó a favor de la aplicabilidad de la ley de su país. 

Alegó que ciertas reglas de la Lex Mercatoria pueden ser consideradas como 

                                                           
121

 Cámara de Comercio de Serbia 23 de enero de 20008. 2011. En http://www.unilex.info/, 
visitada el 6 de mayo de 2011. 
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una alternativa, pero advirtió que éstas, tomadas en su totalidad, eran muy 

poco conocidas como para elegirlas como la ley que rige el contrato.  

 

En un laudo parcial del Tribunal Arbitral decidió que la ley aplicable al contrato 

serían los principios de UNIDROIT, siempre que sea necesario 

complementarse con la ley aplicable de conformidad con el artículo 17 

Reglamento de la CCI, con base en las siguientes razones, primero hubo una 

"elección negativa" de acuerdo a la ley aplicable. Segundo no existe ningún 

punto de conexión o normas de conflicto. Tercero, los principios UNIDROIT se 

conforman por las leyes de la comunidad de las naciones comerciantes y 

constituyen el Derecho contractual moderno. Como cuarto argumento, el 

Tribunal acota que con base en lo anterior se han hecho cientos de 

publicaciones y han sido documentadas más de 150 resoluciones arbitrales y 

como último argumento refiere que la UNCITRAL ha tomado como suyos los 

principios de UNIDROIT.122  

 

                                                           
122

 Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (Londres). 15 de 
septiembre de 2009. 2011. En http://www.unilex.info/, visitada el 6 de mayo de 2011. 
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Capítulo III. Principios sustanciales 

Sección I. La buena fe 

La buena fe (bona fide) es uno de los principios del derecho mejor establecidos 

a nivel internacional. El principio surge desde los trabajos de Grocio y 

Pufendorf, quienes determinaron la base de la doctrina contractual clásica, 

diciendo que el consenso contractual se basa en mantener la palabra, lo cual 

está en armonía con la naturaleza social del hombre y el principio de “buena 

fe”123. 

 

Con respecto a otros ejemplos de definición más modernos, el diccionario de 

términos legales de Black define la actitud de buena fe como “honesta, abierta 

y sinceramente; sin engaño o fraude” (basándose en el caso “Merrill v. Dept. of 

Motor Vehicles”, 71 Ca1.2d 907, 80 Cal.Rptr. 89, 458 P.2d 33. de la Corte 

Suprema de California) o como “Verdadera, real, sin simulación o fingimiento. 

Inocentemente, en actitud de confianza y seguridad; sin señal de fraude, etc.; 

Real, actual, genuino y no fingido” (basándose en el caso “Bridgeport Mortgage 

& Realty Corporation v. Whitlock”, 128 Conn. 57, 20 A.2d 414, 416 de la Corte 

Suprema de Conneticut)124. 

 

En la práctica, múltiples tratados internacionales, legislaciones nacionales y en 

resoluciones jurisprudenciales se ha mencionado la pertinencia de este 

principio como aplicable en una gran variedad de situaciones jurídicas. Es 

reconocido dentro de los principios fundamentales de la Lex Mercatoria, lo cual 

puede encontrarse ya en el famoso caso “Norsolor S.A. vs. Pabalk Ticaret 
                                                           
123 

Berger, K. P. (1999) The Creeping Codification of the Lex Mercatoria. Kluwer Law 
International, La Haya. 
124

 Black, Henry Campell, (1990) Black's Law Dictionary, 6th ed., St. Paul. 
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Sirketi S.A.”, de 1984, en que tanto el Tribunal Arbitral como las estancias 

jurisdiccionales que revisaron el caso concordaron en la aplicación de la Lex 

Mercatoria como derecho aplicable y donde dijeron125: 

 

“Uno de los principios que conlleva la Lex Mercatoria es el de 

buena fe, que debe ser adherido a la formación y ejercicio de los 

contratos. El énfasis puesto en la buena fe contractual es, 

además, una de las referencias dominantes revelado por la 

convergencia de legislaciones nacionales en la materia”.126 

 

A. La buena fe en algunos instrumentos internacionales 

Desde las bases mismas del Derecho Internacional moderno (con la firma de la 

Carta de Naciones Unidas) se ha establecido el principio de buena fe como 

fundamental para la legitimidad del sistema universal de derecho. Así, el 

artículo 2 de la Carta establece que, para ser parte de la ONU y beneficiarse 

con el estatus que conlleva (derechos inherentes a tal condición), los Estados 

deben cumplir “de buena fe” las obligaciones contraídas.127 

 

Los efectos de este principio se reconocen para diversas situaciones de 

Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. En el caso de 

las relaciones entre los Estados (en casos de Derecho Internacional Público), 

ya la “Resolución acerca de la responsabilidad del Estado por hechos 

                                                           
125

 Corte de Casación (Francia). Caso Norsolor S.A. (Francia) v. Pabalk Ticaret Sirketi S.A. 
(Turquía), 1984, p. 360. Citado por Tovar Gil, M. C. (2007). Aplicación de la Lex Mercatoria 
internacional por los árbitros. Revista Lima Arbitration N° 2, Lima, Perú. 
126

 Traducción libre del autor. 
127

 Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, Estados 
Unidos. 
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internacionalmente ilícitos” reconoce la imposibilidad de recurrir a 

contramedidas internacionales si “el Estado responsable no aplica de buena fe 

los procedimientos de solución de controversias”, entre las que se encuentra el 

arbitraje.128 

 

En casos de Derecho Internacional Privado, el principio de buena fe se ha 

integrado en numerosos compromisos bilaterales y multilaterales. Por ejemplo, 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías, en su artículo 7.1, expresa que: "En la 

interpretación de la presente convención se tendrán en cuenta su carácter 

internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de 

asegurar la observancia de la „buena fe‟ en el comercio internacional"129. 

 

Como otro parámetro de referencia (importante para los avances 

jurisprudenciales en el arbitraje internacional), los Principios UNIDROIT han 

establecido en su acápite 1.7 los principios de buena fe y lealtad en los 

negocios. Los mismos se proponen como un comportamiento obligatorio para 

los contratantes, durante el transcurso de la negociación (durante la fase de 

formación y ejecución del contrato). UNIDROIT extiende los alcances del 

principio, en tanto establecen que la libertad negocial de las partes no permite, 

bajo ninguna circunstancia, la limitación o exclusión de este principio en la 

ejecución del contrato. 

 

                                                           
128

 Artículo 52. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Asamblea 
General de Naciones Unidas, Resolución 5683, 28 de enero de 2002. 
129

 Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías. Viena, 11 de abril de 1980. 
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B. El principio de buena fe en la jurisprudencia de la CCI 

De forma general, este principio ha sido aplicado para la interpretación de los 

contratos en numerosos laudos. Sin embargo, el gran valor agregado de la 

jurisprudencia de la CCI y la doctrina internacional asociada a ésta no radica en 

la consideración continuada de este antiguo principio sino en el desarrollo 

paulatino de otros principios que definen a fondo el concepto de “buena fe”. 

 Esta labor le brinda contenidos más concretos al principio general , entre los 

que se cuentan (sin pretender hacer una lista taxativa o numerus clausus): 

1. El deber de cooperación de las partes 

2. Los deberes de minimizar pérdidas 

3. La “Culpa in contrahendo” 

4. Estoppel 

 

El contenido jurisprudencial de estas extensiones del principio de buena fe se 

desarrollará posteriormente. Empecemos por analizar algunas históricas 

referencias del principio es su connotación más amplia, entre los que podemos 

citar los siguientes casos: 

 

1987- Caso de la CCI número 4761. “La norma Pacta Sunt Servanda, se 

encuentra limitada por el principio general de buena fe. Se exige a las partes 

cumplir con las obligaciones en virtud de la norma de buena fe y además se 

prohíbe el abuso del derecho”. 
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1992- Caso de la CCI número 6320. “En aplicación de los Principios de 

UNIDROIT (artículo 7.1.6.), una parte incurre en grave negligencia si muestra 

una elemental falta de atención a las consecuencias de su acción y si realiza 

un cumplimiento substancialmente diferente de lo que la otra parte 

razonablemente esperaba” 

 

1996- Caso de la CCI número 8486. En este caso, el tema de la buena fe se 

considero en cuanto a sus alcances en relación con los costos del proceso 

arbitral. De esta forma, se dijo que: “(...) de conformidad con los principios 

generales del Derecho del arbitraje internacional, el Tribunal en su decisión 

sobre costos, debe tener en cuenta, no solamente el resultado del proceso, 

sino también la conducta de las partes durante aquel. Las partes en el arbitraje 

internacional tienen un especial deber, en buena fe, de contribuir a que el 

proceso progrese y abstenerse de cualquier táctica dilatoria. La conducta del 

demandado durante todo el proceso, de ninguna manera se conforma con 

estos requerimientos. El demandado no pagó los adelantos de los costos 

requeridos para el arbitraje. Además, no sólo se atrasó en presentar su 

contrademanda (...) y no asistió a las audiencias (...) Por las anteriores 

razones, el demandado debe reembolsar al actor los adelantos de costos (...)”. 

 

1998- Caso de la CCI número 8909: En este caso cabe reconocer la 

importancia de que la CCI recurriera a los principios de UNIDROIT, 

estableciendo que “son (…) un útil marco de referencia para aplicar y juzgar un 

contrato internacional”, haciendo referencia a la aplicabilidad de la buena fe 
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negocial. Asimismo, se estableció que la misma debe aplicarse tanto en la fase 

de formación como con respecto a la fase de ejecución de los acuerdos. 

 

1998- Caso de la CCI número 9593. “Con respecto a la buena fe y deberes de 

cooperación, recientemente, ha consagrado que según los Principios de 

UNIDROIT (…) los usos del comercio internacional requieren de la buena fe en 

el cumplimiento de los contratos”.130 

 

Lo mismo ha ocurrido en la jurisprudencia arbitral costarricense, donde se ha 

establecido que: “La buena fe contractual impone no solo un respeto a las 

disposiciones que expresamente hayan convenido las partes en su contrato, 

sino además una colaboración recíproca, armonía y lealtad, especialmente 

cuando se debe enfrentar y resolver un diferendo”.131 

 

 

B.1. Deber de cooperación de las partes 

 

Según se explicó anteriormente, el valor agregado la jurisprudencia arbitral 

consiste en el desarrollo paulatino de contenidos concretos para el principio de 

la buena fe. El primero de estos contenidos es uno de los principios de la Lex 

Mercatoria que goza de mayor protección por parte de los árbitros del comercio 

internacional, a saber, el deber de cooperación entre las partes. 

 

                                                           
130

 Tribunal Arbitral Ad-Hoc. San José, Costa Rica, 15 horas del 30 de abril del 2001. Citado 
por, Pérez Vargas, V. (2010) La continuidad (…) Op.Cit. 
131

 Laudo arbitral #A-05-02, de las 17:35 horas del 27 de junio del 2002. Centro de Resolución 
de Conflictos (CRC), del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
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El contenido jurisprudencial de este principio difiere del que encontramos, por 

ejemplo, en el capitulo arbitral de algunos tratados internacionales ratificados 

por nuestro país, donde se establece que las partes procurarán en todo 

momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación del Tratado 

y, mediante la cooperación y las consultas, se esforzarán siempre por alcanzar 

una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar 

su funcionamiento.132 

 

En materia jurisprudencial, en cambio, esta connotación excesivamente general 

(y aplicable únicamente al contenido del Tratado comercial) se ha extendido, 

pues su ámbito de aplicación se da usualmente en materia de formación y 

ejecución de los contratos. Este deber implica una obligación de informaciones 

recíprocas sobre elementos susceptibles capaces de influir sobre la conclusión 

del contrato o sobre las condiciones de la ejecución. 

 

En los contratos de prestaciones recíprocas, las partes deben dar cumplimiento 

al principio de buena fe y, con su cooperación, deben poner los mejores 

esfuerzos para la consecución de los fines acordados. Se trata de realizar los 

comportamientos instrumentalmente indispensables para la realización de la 

obligación principal, según lo ha afirmado la jurisprudencia arbitral 

internacional. 

 

Asimismo el principio, juega un primer lugar en lo que concierne al 

procedimiento arbitral, especialmente en materia probatoria, donde se ha 
                                                           
132

 Ver, Artículo 20.1, del Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos de América y Artículo 20.2, del Tratado de Libre Comercio y 
de Intercambio Preferencial entre las Republicas de Costa Rica y Panamá. 
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estimado la obligación de las partes en la colaboración al aportar prueba en el 

arbitraje.133 

 

En la jurisprudencia de la CCI, los antecedentes de esta variante del principio 

de buena fe se pueden ver en los siguientes casos: 

1975- Caso de la CCI número 2443: "las partes (...) deben ser conscientes de 

que sólo una cooperación leal, completa y continua entre ellas puede ayudar a 

resolver, más allá de las dificultades inherentes a la ejecución de cada contrato, 

los numerosos problemas derivados de la extrema complejidad y 

entrelazamiento de las obligaciones litigiosas (...) Esta obligación de cooperar, 

que la doctrina moderna encuentra, con razón, en la buena fe, debe regir la 

ejecución de cualquier obligación a cumplirse”.134 

 

Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional ha consagrado que: “(...) 

con respecto a la buena fe y deberes de cooperación, recientemente, ha 

establecido que según los Principios de UNIDROIT (artículo 5.3) los usos del 

comercio internacional requieren de la buena fe en el cumplimiento de los 

Contratos”135. 

 

Haciendo hincapié en el mismo principio de UNIDROIT, la jurisprudencia 

arbitral costarricense se pronuncio acerca de la obligación de cooperación de la 

siguiente manera: 

                                                           
133

 Pérez Vargas, V. (2010) La continuidad (…) Op. Cit. 
134

 Bernardini, P. (1993) Is the Duty to Cooperate in Long-term Contracts a Substantive 
Transnational Rule in International Commercial Arbitration? Gaillard (ed.), Transnational Rules 
in International Commercial Arbitration (ICC Publ. Nr. 480,4), Paris. 
135

 Caso de la CCI número 9593 de 1998. 
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“El deber de cooperación es uno de los principios de la Lex 

Mercatoria, que los árbitros del comercio internacional hacen 

respetar afanosamente. Sobre todo, encuentra su ámbito de 

aplicación en materia de ejecución de contratos. La Corte de la 

Cámara de Comercio Internacional ha señalado que cada parte 

tiene la obligación de tener con el otro un comportamiento que no 

le pueda perjudicar (…) Se impone esta obligación de 

cooperación que, con toda razón, la doctrina moderna encuentra 

que la buena fe debe gobernar en la ejecución de todo 

contrato”.136 

 

 

B.2. Deberes de minimizar pérdidas 

Para la jurisprudencia arbitral, el problema del perjuicio sufrido tiene un interés 

principalmente práctico. En reiterados laudos se remarca la importancia que 

tiene para las partes y los tribunales arbitrales el considerar cualquier 

posibilidad de minimizar los prejuicios que se presentan en cualquier caso de 

inejecución contractual. En otras palabras, los árbitros se apoyan en la 

“jurisprudencia arbitral” para recordar que el acreedor de una obligación que no 

ha sido ejecutada debe adoptar todas las medidas que estén a su alcance para 

minimizar sus pérdidas. 

 

Esta regla tiene sus orígenes en las decisiones de los jueces de países de 

Common Law. A menudo ocurre que la parte perjudicada trata de atribuir toda 

                                                           
136

 Expediente CCA 15 ARO7 08 02- Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Costa Rica. 
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la responsabilidad del perjuicio sufrido a su co-contratante cuando, sin duda, 

había podido reducirlo, actuando sin dilación, desde el momento en que 

hubiese tenido conocimiento del incumplimiento de aquél. 

 

Así, la víctima de la inejecución de una obligación debe precaverse contra los 

efectos de la falta de cumplimiento por parte de su contraparte en el contrato. 

La doctrina determina, en este sentido, que el acreedor de una obligación que 

no fue ejecutada únicamente puede pretender la concesión de daños-intereses 

en un proceso arbitral en la medida en que haya hecho lo posible para 

disminuir la pérdida sufrida. 137 

 

Este principio fue positivizado, además, en el artículo 88 de la “Ley uniforme de 

ventas con carácter internacional de bienes muebles” de 1964, el cual 

establece que “(...) la parte que invoca un perjuicio sólo puede ser indemnizada 

en la medida que haya hecho todo lo posible para limitar el daño sufrido”. 

 

Por su parte, la jurisprudencia de la Cámara de Comercio Internacional ha 

desarrollado este principio en algunas de sus laudos, entre los que 

encontramos los siguientes: 

 

1964 - Caso de la CCI número 2142: El Tribunal Arbitral se pronunció al 

respecto manifestando que la reducción al mínimo de las pérdidas es uno de 

los principios de actuación más importantes en el comercio internacional. Este 

caso confirma el principio aplicado por los árbitros en la materia, siendo éste 
                                                           
137

 Matute Morales, C. (2004) La Lex Mercatoria y los Principios Jurisprudenciales de la Corte 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Anuario Instituto de Derecho Comparado. 
Universidad de Carabobo. Anuario Nº 27, Venezuela. 
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principio una práctica seguida por los comerciantes, en el caso en concreto el 

comprador había entrado en transacciones con sus propios acreedores para 

reducir el daño que había causado el vendedor, el cual fue condenado al pago 

de los daños. Señala el laudo que la obligación de cooperar es una regla de la 

Lex Mercatoria íntimamente ligada con la minimización del daño. 

 

1964 - Caso de la CCI número 2478: El Tribunal Arbitral se pronunció en el 

caso de un reclamo de indemnización formulado por una empresa francesa en 

contra de una empresa rumana ya que no se entregó la cantidad de 

combustible pactada debido a un cambio en el precio del petróleo. El 

demandado sostuvo que no entregó el petróleo ya que se encontraba 

debidamente justificado a no hacerlo debido a una cláusula del contrato que 

determinaba que, en el caso de devaluación o revaluación de la moneda 

(franco francés), las partes se reunirían para tomar las medidas para 

restablecer el equilibrio contractual y debido a que las negociaciones fueron 

abortadas, el contrato había perdido el carácter recíproco además de las 

cancelaciones de la licencia de exportación por parte del Gobierno de 

Rumanía, que consistían en un caso de fuerza mayor que los eximía de toda 

responsabilidad contractual. 

 

El Tribunal Arbitral resolvió los la sanción al comprador por haber rechazado un 

aumento de precio propuesto por el vendedor, considerando que por este 

rechazo no había puesto de su parte todo lo que podía para minimizar sus 

pérdidas, además de que tenían la responsabilidad de tomar todas la medidas 

necesarias para no lesionar a la otra parte. 
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1974 - Casos de la CCI número 2103 y 2216: “A menudo ocurre que la parte 

perjudicada trata de atribuir toda la responsabilidad del perjuicio sufrido a su 

co-contratante, que sin duda habría podido reducirlo, actuando sin tardar, 

desde el momento en que hubiese tenido conocimiento del incumplimiento de 

aquel”. 

 

1974 - Caso de la CCI número 2478: Este es un caso de venta de carburante, 

en que se produjo una variación de precios, considerando que la falta de 

entrega ha obligado a la parte a reemplazar las cantidades que les faltaban 

para hacer frente a sus compromisos. Sobre el particular, el tribunal arbitral se 

pronunció de la siguiente manera: “Para calcular el importe exacto de este 

perjuicio, hay que tener en cuenta la diferencia existente entre el precio fijado 

en el contrato y el precio en que la demandada pudo, o habría podido obtener 

las cantidades que le faltaban (…) en virtud de los principios de derecho (...) le 

corresponde a la parte perjudicada adoptar todas las medidas para no 

aumentar el daño”. 

 

1975 - Caso de la CCI número 2404: El Tribunal Arbitral estableció que las 

normas respecto a la evaluación de la reparación de los daños son 

consistentes en la materia de la previsibilidad de los daños, se encuentra 

íntimamente relacionada con las obligaciones contractuales de minimizar las 

pérdidas. 
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1995 (reiterado en laudos de 1998 y 1999) - Casos de la CCI número 7110 y 

7210: Con posterioridad a la difusión de los principios de UNIDROIT, la 

jurisprudencia ha incorporado los mismos a su argumentación jurisprudencial 

estableciendo, por ejemplo, que: “La conducta (consistente en la disposición de 

un equipo después de un largo período de bodegaje) es consistente con el 

principio generalmente aceptado de mitigación del daño, según se expresa en 

UNIDROIT 7.4.8”.  

 

 

B.3. “Culpa in contrahendo” 

 

Esta teoría forma parte de la obra del jurista alemán Rudolph von Ihering sobre 

la responsabilidad precontractual. Según este autor, existe una responsabilidad 

de las partes incluso cuando los contratos aún no están concluidos o, en otras 

palabras, se hallan en etapa de formación (estando pendiente el hecho de 

contraer la obligación que se extrae de las disposiciones contractuales). En 

este momento, a juicio del autor, existen casos en los cuales la responsabilidad 

puede generar obligaciones previas. En el momento posterior a la oferta, por 

ejemplo, en el caso que una de las partes sufra un daño que no le permita 

concluir válidamente con el contrato (como consecuencia de acciones de la 

otra parte), nace la obligación de reparar los perjuicios causados (por el actuar 

en contra del principio de buena fe). 

 

En palabras de Josserand: "suponiendo que la oferta no sea obligatoria (es 

decir, que no se haya perfeccionado el contrato), su retirada, cuando es 
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injustificada (no se funda en un motivo legítimo) es susceptible de comprometer 

la responsabilidad del solicitante (oferente); no se requiere que después de 

haber atraído inconsiderablemente (SIC) al destinatario y haber hecho nacer en 

él una esperanza legítima, pueda el solicitante arrepentirse discretamente. 

Cometería, en tal caso, un abuso del derecho de no contratar, más 

exactamente, un abuso del derecho de retractación, que quedaría sancionado 

por los daños y perjuicios"138. A partir de esta tesis, se sostiene, además, que la 

culpa “in contrahendo” se produce por el abuso del derecho de no contratar por 

parte del oferente. 

 

En materia de arbitraje, según la jurisprudencia de la Cámara de Comercio 

Internacional, la culpa “in contrahendo”: “Es un principio del derecho suizo 

conforme, además, con un principio general del derecho. Aquel que causa un 

daño durante una negociación, faltando a sus deberes de diligencia o a los 

deberes dictados por la buena fe o la equidad, debe repararlo; y esto se aplica 

tanto si la negociación tiene por objeto un contrato propiamente dicho o como 

en este caso, una transacción para resolver un litigio”. 

 

Este laudo, señala que este deber de buena fe no podrá excluirse de las 

negociaciones que se refieran a la readaptación de un contrato. Pero la 

obligación de negociar de buena fe implica, entre otras cosas, la de 

“abstenerse de cualquier clase de propuesta inaceptable, y que deba 

necesariamente conducir al fracaso de las conversaciones. Cuando las partes 

no cumplen con la obligación debida de negociar de buena fe, así como cuando 

                                                           
138

 Josserand, Louis. (1950) Derecho Civil. Tomo II, Vol. I. Revisado y completado por Andre 
Brun, Ed. Bosch y cia. Bs. As. P. 43. 
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realicen ofertas que sean poco razonables, o cuando por el contrario, rechacen 

una razonable, constituye una trasgresión al este principio fundamental de la 

Lex Mercatoria”.139 

 

B.4. Estoppel (Principio non venire contra factum propium) 

 

Es una institución jurídica que proviene del Common Law, a la cual se le ha 

relacionado con la “teoría de los actos propios”. Se le define como “regla del 

derecho anglosajón que desconoce la facultad de afirmar o bien negar la 

existencia de ciertos derechos a quien anteriormente hubiera adoptado una 

conducta jurídica contraria a sus manifestaciones o actos respecto de tales 

hechos o derechos”140 

 

Otra definición reza que el “Estoppel significa que una persona por medio de 

una presunción iure et de iure (que no admite prueba en contrario) queda 

impedida para rebatir dentro del proceso aquellos hechos que son derivaciones 

inmediatas de sus declaraciones o bien de sus actos”.141 

 

El autor V.A Griffit lo define como “doctrina en cuya virtud alguien que por su 

manera de obrar, con palabras o mediante actos, produce en otros la creencia 

racional de que ciertos hechos son ciertos y el último obra sobre la base de tal 

creencia, impide al primero que pueda negar la verdad de lo que ha 

                                                           
139

 Caso de la CCI número 2291 de 1975 citado por Matute Morales, C. La Lex Mercatoria y 
Los Principios Jurisprudenciales de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Anuario Instituto de Derecho Comparado. Universidad de Carabobo. Anuario Nº 
27, Venezuela (2004) 
140

 Vasco Miguel citado por Medina Muñoz, E. El estoppel, el Verwinkung y las teorías de los 
propios actos. Política y Derecho Internacional, Ecuador. p. 37.  
141

 Ekdahl Escobar María Fernanda citado por Op. Cit., p.38. 
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representado con sus palabras o su conducta, cuando la negativa redunde en 

su beneficio y en perjuicio de otra persona”.142 

 

Borda define este principio como la regla del derecho anglosajón que por virtud 

de una presunción iuris et de iure, impide jurídicamente el que una persona 

afirme o niegue la existencia de un hecho determinado, en virtud de haber 

antes ejecutado un acto, hecho o una afirmación o formulado una negativa en 

el sentido precisamente opuesto, pues conforme a este principio, nadie puede 

contradecir lo dicho o hecho por él mismo o por aquel de quien se derive su 

derecho.143 

 

Otra definición es “principio que impide a una parte alegar o probar en el 

proceso que un hecho es diferente de lo que aparenta según las 

circunstancias”.144 

 

El estoppel surge en el Medioevo, época en la cual los juristas ingleses tuvieron 

una fuerte influencia proveniente del derecho Romano-Canónico. Su campo de 

aplicación es la relaciones jurídicas en la cuales se hayan expresado palabras 

o hechos que hayan producido cierta representación en la otra persona y que 

con posterioridad el emisor de la palabra o hecho intenta contradecirse, 

causando un perjuicio en quien haya confiado, creído o obrado en 

consecuencia a ello. 

 

                                                           
142

 Ibídem. 
143

 Borda Alejandro citado por Op. Cit., p. 38. 
144

 Héctor Mairal citado por Op. Cit., p. 38. 
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Para algunos autores el estoppel tiene como fundamento la apariencia jurídica 

que puede ser entendida como una representación, la cual reside en la 

confianza o creencia que procura impedir que alguien alegue una conducta 

contraria y se beneficie en detrimento de otra. 

 

B.4.a Jurisprudencia Relevante 

2004- Tribunal Arbitral Ad hoc, San José Costa Rica: Una empresa francesa y 

una empresa de Costa Rica acordaron participar en un procedimiento de 

licitación pública para la construcción y explotación en régimen de exclusividad 

por un período de diez años de los centros de revisión técnica de vehículos en 

Costa Rica. El contrato fue adjudicado finalmente a un tercero. Según la 

empresa de Costa Rica la adjudicación fue inadecuada, pero la empresa 

francesa se negó a unirse a su socio para impugnar la adjudicación ante la 

autoridad competente, lo que impidió la empresa costarricense de concluir el 

procedimiento. La empresa de Costa Rica inició un procedimiento arbitral 

contra la empresa francesa basada en la violación del acuerdo de empresa 

conjunta y reclamó la indemnización por los daños sufridos como la pérdida de 

los beneficios que pudo haber obtenido por el periodo de los diez años.  

 

En cuanto al fondo, el Tribunal Arbitral determinó que la negativa de la empresa 

francesa de unirse a la sociedad costarricense en contra de la resolución de la 

autoridad contratante, incumplió efectivamente las obligaciones derivadas del 

acuerdo de joint venture, y en este sentido se refirió a los Principios de 
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UNIDROIT. También invocó el principio general de prohibición de venire contra 

factum propium.145 

 

2004 - Tribunal Arbitral Ad Hoc (País desconocido): Una compañía de Europa 

Central, contrató con el demandante, una empresa de la Europa Central el 

derecho a distribuir sus productos en el territorio de esta. Sin embargo en el 

momento que la demandante entra en una alianza con un tercero, la 

demandada decide dejar de fabricar los productos.  

 

El Tribunal Arbitral rechazó los alegatos del Demandante, de que el 

Demandado había violado el acuerdo de distribución. En cuanto al alegato de 

que el Demandado había incumplido su obligación contractualmente acordado, 

de no vender productos competidores de otros fabricantes, el Tribunal Arbitral, 

si bien no niega la verdad de los hechos, sostuvo que el Demandante había 

sido impedido por su propia conducta de acusar al demandado de violación del 

contrato. De hecho el Demandado ya había distribuido los bienes en el 

momento de la celebración del contrato y siguió haciéndolo después, a pesar 

de ser consciente de la situación, no hizo objeciones. Para invocar la violación 

del demandado de su obligación contractual en esa etapa constituye un caso 

de comportamiento incoherente que, según el Tribunal de Arbitral, es contrario 

al principio bien establecido del comercio internacional del artículo 1.8 de los 

Principios de UNIDROIT.146 

 

                                                           
145

 Tribunal Arbitral Ad hoc, San José Costa Rica. 30 de abril del 2004. 
Enhttp://www.unilex.info, visitado el 7 de mayo del 2011. 
146

 Tribunal Arbitral Ad hoc, País desconocido. 4 de marzo del 2004. En http://www.unilex.info, 
visitado el 7 de mayo del 2011. 
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2008- Corte de Arbitraje Nacional e Internacional de Milán: Demandante y 

demandado firman un acuerdo para el suministro de componentes de acero, 

según la cual el Demandado fue obligado a comprar, ya sea directamente o a 

través de sus filiales una cierta cantidad por año. Mientras que el Demandante 

se comprometió a vender al "mejor precio del mercado", el demandado tenía la 

obligación de colocar sus pedidos con suficiente antelación de acuerdo con un 

calendario fijo. 

 

Sin embargo, poco después de la celebración del Acuerdo se hizo evidente que 

las partes tenían opiniones diferentes en cuanto a cómo era que en realidad iba 

a ser aplicado. Mientras que el Demandante insistió en que había solicitado 

seguir estrictamente el procedimiento acordado para la colocación de las 

órdenes, el Demandado objetó que no era razonable esperar que se hiciera, ya 

que esto sería contrario a la práctica comercial, por tanto lo pondría en grave 

desventaja en relación con los competidores. Después del fracaso del 

demandado de cumplir con sus compromisos anuales mínimos de compra, el 

demandante inició un procedimiento arbitral, que exigía la indemnización por 

incumplimiento del Acuerdo.  

 

En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal Arbitral decidió que el, demandante 

tenía la obligación de cooperar con el demandado para que este pudiera 

cumplir sus compromisos anuales de compra; el demandado al continuar la 
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relación comercial con la demandante a pesar de los retrasos en la entrega de 

este último, estaba impedido por el estoppel para denunciar el Acuerdo. 147 

 

En su relación con el principio general de buena fe, la jurisprudencia de la 

Cámara de Comercio Internacional ha establecido en su jurisprudencia lo 

siguiente: 

 

1992 - Caso de la CCI número 6474: “(E)l principio de buena fe –o el que 

puede ser considerado como una de sus formas, el concepto internacional 

de estoppel (non venire contra factum propium)– parecería ser suficiente para 

prohibirle al demandado apoyarse en su propia falta de reconocimiento por la 

comunidad internacional para evitar o anular su previo compromiso de llevar a 

cabo el arbitraje según los contratos”. 

 

B.4.b Clasificación del estoppel: 

 

1. Estoppel “by fact in pais”: Imposibilidad de negar o discutir posteriormente en 

el proceso el título o derecho de otra parte que ha sido reconocido 

previamente, tiene lugar cada vez que se ejecuta algún acto de manera notoria 

en cierto lugar. Este tipo de estoppel tiene sus variaciones: 

 

-“Tenancy”: Se refiere a las relaciones posesorias, donde una persona 

entrega a otra la posesión de un bien. 
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 Laudo Arbitral de la Corte de Arbitraje Nacional e Internacional de Milán. Año 2008. 
Enhttp://www.unilex.info, visitado el 7 de mayo del 2011. 
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-“Bailment”: Referente a la entrega material de bienes muebles en base 

a un contrato ya sea oneroso o gratuito, que establece la obligatoriedad 

de su restitución por parte de quien los custodia. 

-“Patents”: Tiene que ver con las patentes de inversión. 

-“By Representation”: Los actos ejecutados notoriamente no pueden ser 

contradichos por su ejecutante. 

 

2. Estoppel “by record”: Se refiere a la eficacia de la cosa juzgada, tiene como 

objeto evitar el desconocimiento de las sentencias dadas en los procesos, 

quien contribuye con cierta conducta en un proceso, no puede revertir el fallo a 

través de una declaración. 

 

3. Estoppel “by deed”: Declaración hecha en documento sellado, la cual no 

puede ser negada por su emisor. 

 

4. Estoppel “by acquiescense”: Es una modalidad de estoppel que se produce 

cuando la manifestación de la verdadera situación jurídica o el ejercicio de un 

derecho por parte de su titular, se retrasa de manera negligente y se puede 

interpretar como un asentimiento de la situación creada y la falta de ejercicio de 

un derecho.148 

 

B.4.c Requisitos de aplicación 

1. Que una de las partes realice una declaración de que se desprenda una 

situación o un estado de cosas determinado. 

                                                           
148

 Medina Muñoz E, El estoppel, el Verwinkung y las teorías de los propios actos. Política y 
Derecho Internacional, Ecuador. p. 37 
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2. Ese estado de cosas debe tener dos condiciones: 

a) Tener relación con cosas que existan o hayan existido. 

b) Ser claro. 

3. Presencia de una parte que haya confiado en la buena fe de una 

conducta anterior. 

 

El estoppel puede ser invocado por cualquiera de las partes que hayan 

participado en el acto jurídico y mayoritariamente señala la doctrina que no 

puede ser invocada por terceros ya que éstos son ajenos a la relación jurídica 

así las cosas, hay teóricos que han generado doctrina de lo que han llamado el 

collateral estoppel que se desarrollará a continuación. 

 

 

B.4.d Collateral Estoppel 

El estoppel como parte del derecho probatorio le cual resguarda la confianza 

originada y se utiliza como sanción frente a conductas contradictorias, la cual 

asegura el “fair play” en el marco de los procesos judiciales y arbitrales y ha 

sido utilizado como una defensa; según los doctrinarios de ésta tesis opinan 

que éste puede ser extensivo ya sea a un laudo arbitral o a una sentencia 

judicial a terceros que no hayan sido parte en el inicio de la controversia. 

 

Opinan los teóricos de este novedoso principio que tradicionalmente partiendo 

del instituto de la cosa juzgada no es posible extender el vínculo de un laudo 

arbitral previo, a favor o en contra de un tercero que no fue parte de ese laudo, 

situación la cual genera cierto inconvenientes como lo son las acciones 
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abusivas y temerarias entre las partes ya que se abre un espacio muy amplio 

para que sobre un mismo hecho se intenten múltiples acciones con el propósito 

de salir avante en cualquiera de ellas.149 

 

Un segundo problema es el atentado en contra de la economía procesal, ya 

que permiten los procesos que sujetos distintos a aquellos que intervinieron en 

una controversia inicial, vuelvan a discutir el mismo objeto litigioso, sobre el 

cual ya se ha pronunciado un juez o árbitro, permitiendo abrir un proceso el 

cual ya estaba resuelto.  

 

El tercer problema que apuntan los partidarios de ésta postura es que atenta 

contra la seguridad jurídica ya que se permite reactivar procesos ya resueltos 

en sede jurisdiccional lo cual puede conducir a que determinadas situaciones 

quedan inconclusas o bien indeterminadas. 

 

Y como último punto añaden que atenta contra la coherencia procesal ya que 

cuando existe un proceso previo y otro posterior el juez o árbitro deben volver a 

considerar los mismos hechos y las mismas normas, por el simple hecho de ser 

diferentes las partes, pero los argumentos son idénticos, lo cual podría permitir 

resoluciones contrarias frente a los mismos hechos y argumentos. 

 

Así las cosas se puede definir el “collateral estoppel” como una modalidad del 

estoppel según la cual “previo un juicio donde concurren las mismas partes, 

pero con diferente acción, si hay una sentencia o laudo, éste deberá de 
                                                           
149

 Bernal Fandiño, M y Rojas Quiñones, S. (2010) La vinculatoriedad de un laudo arbitral frente 
a terceros en la doctrina del collateral estoppel, 16 International Law, Revista Colombiana de 
Derecho Internacional. Colombia.  
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respetarse, por lo que un asunto particular resuelto en un juicio válido previo, 

no podrá ser litigado por las mismas partes en un proceso posterior”.150 

 

Son cuatro los requisitos para alegar el “collateral estoppel”: 

 

1) Que en sede judicial o arbitral se traiga a colación un asunto ya resuelto 

con anterioridad del mismo modo. 

2) Que esa resolución haya sido válidamente ejecutada. 

3) Identidad objetiva. Es decir que las mismas partes que participaron en la 

controversia inicial, vuelvan a someter a consideración el mismo asunto. 

4) Identidad de las partes. 

 

Así las cosas, son dos los casos donde los teóricos señalan dos posibilidades 

donde un tercero invocando el collateral estoppel: 

 

a) Cuando el tercero que lo invoca fue parte en el laudo arbitral anterior: 

Se admite siempre y cuando primero cumpla con los requisitos de la 

figura y además tenga éste tercero un vínculo o una gran conexidad 

con la parte que fue favorecida en el trámite arbitral anterior. 

 

b) Cuando una de las partes del arbitraje previo invoca el estoppel en 

contra de un tercero. 

 

Tiene como requisitos: 

                                                           
150

Bernardo Fandiño, M. y Rojas Quiñones, S. Op.Cit. 
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-Que el proceso anterior que se invoca tenga las características de 

los procesos de adjudicación. 

-Identidad de procesos. 

-Deber ser un asunto litigado y decidido en sede arbitral. 

-Quien lo alega debe ser parte en el trámite inicial. 

- La decisión del proceso inicial debe ser una decisión ejecutoriada. 
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Sección II. Principio del efecto útil (Principio ut res magis valeat quam 

pereat) 

 

No todos los principios de interpretación de los tratados se encuentran 

explícitamente tratados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados.151 Hay un principio fundamental de la interpretación de los tratados 

que se desprende de la regla general de interpretación contenida en el artículo 

31 de este instrumento internacional y que, sin embargo, es desarrollado más 

eficientemente a partir de la jurisprudencia arbitral, a saber, el principio de 

efecto útil (“effet utile”). 

 

En el asunto “United States - Standards for Reformulated and Conventional 

Gasoline”, resuelto por la Organización Mundial de Comercio (OMC),152 el 

órgano de apelación señaló que “uno de los corolarios de la „regla general de 

interpretación‟ de la Convención de Viena es que la interpretación ha de dar 

sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado”.  

 

Entonces, el principio de efecto útil establece, en primer lugar, que no se pueda 

adoptar una interpretación que reduzca cláusulas o párrafos enteros a la 

redundancia o la inutilidad.153 En este sentido, podríamos decir que hay una 

regla (en la práctica) que obliga a los árbitros a interpretar los contratos de 

                                                           
151 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 
1155 U.N.T.S. 331. Firmado en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969, entró en vigencia el 27 
de enero de 1980. 
152 

Dispute Settlement Body (OMC). “United States - Standards for Reformulated and 
Conventional Gasoline” (WT/DS2/AB/R). Casos 2 y 4. Resolución adoptada el 20 de mayo de 
1996. 
153 

Condon, Bradly J. (2007) El derecho de la Organización Mundial de Comercio: tratados, 
jurisprudencia y práctica. Cameron May. Reino Unido, p.56. 
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forma sistémica, integrada y coherente, a fin de que su contenido tenga 

aplicabilidad y utilidad en la ejecución del contrato y la resolución de 

controversias que surjan de éste. 

 

El principio de efecto útil se puede ver expresado en el término del latín “ut res 

magis valeat quam pereat”, lo que puede entenderse como “es mejor que la 

cosa tenga validez a que perezca”.  

 

En la jurisprudencia, éste principio se desarrolla en dos reglas 

complementarias, la primera refiere a que en el caso de dos posibles 

significados o interpretaciones de los términos de un contrato, se prefiere (en 

caso de duda) aquella que tenga más sentido y coherencia integral con la 

aplicabilidad del acuerdo, por encima de las consideraciones de 

interpretaciones que sean insignificantes o que conviertan en inútil la 

efectividad o aplicabilidad del contrato. 

 

La jurisprudencia de la Cámara de Comercio Internacional ha aplicado este 

principio dentro de la interpretación de convenios que remiten a la jurisdicción 

arbitral, de la siguiente forma: 

 

1975 - Caso de la CCI número 1434: “Una regla de interpretación 

universalmente admitida exige que, ante dos interpretaciones contrarias o dos 

sentidos posibles de los mismos términos de un contrato, y ante la duda, se 

prefiera la interpretación que atribuye a las palabras un determinado alcance, 

antes que las que las consideran inútiles o incluso absurdas”.  
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1998 - Caso de la CCI número 8381. La segunda regla, es una extensión de la 

primera, obliga a que cuando las partes incluyen disposiciones en sus 

contratos, se debe presumir que las partes quieren esas disposiciones 

contractuales sean eficaces, lo cual se relaciona con el principio de efectividad, 

el cual se utilizó en el laudo 2321 del año 1976.154 

 

 

Sección III. El cambio de circunstancias (Principio “Rebus Sic Stantibus”) 

 

A. Primacía del principio Pacta Sunt Servanda 

Anteriormente, expresamos como la evolución y desarrollo del Derecho 

Internacional, en general, y de los principios de la Lex Mercatoria, en 

específico, se han ido convirtiendo en un verdadero sistema de normas que 

buscan la seguridad jurídica en las transacciones internacionales (en este caso 

enfocadas mayormente a aquellas que son comerciales). 

 

Siguiendo esta tendencia, la seguridad jurídica es uno de los postulados del 

derecho que más interesa a los árbitros, por lo cual (además de recurrir a las 

reglas internacionales que hemos desarrollado hasta el momento) respetan y 

siguen los lineamientos definidos por las estipulaciones contractuales de las 

partes que someten un caso al tribunal arbitral. 

 

                                                           
154

 Citados por, Pérez Vargas, V. (2010) La continuidad entre La Convención de Viena, los 
Principios de UNDROIT, la jurisprudencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional y la jurisprudencia arbitral costarricense. Ponencia en el Congreso 
Internacional “Presente y futuro del arbitraje comercial internacional en Costa Rica”. Comisión 
de Arbitraje I.C.C. Costa Rica. 
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El carácter consensual del contrato, por regla general, obliga a las partes y a 

los árbitros a atenerse a lo pactado, de acuerdo con uno de los principios 

generales de Derecho Internacional mejor reconocidos: el principio Pacta Sunt 

Servanda. Este principio es de común empleo tanto en Derecho Internacional 

Público como en el Derecho Internacional Privado y establece que, con base 

en el acuerdo, las partes no pueden modificar unilateralmente las condiciones 

sobre las cuales fueron acordados los términos del contrato, a menos de que 

medie la voluntad de ambas partes (aunque en este caso podríamos hablar de 

una renegociación del contrato). 

 

En la práctica comercial, la preocupación constante de privilegiar el respeto del 

contrato se manifiesta cada vez que una de las partes les invita a revisar un 

contrato o adaptarlo para que se tenga en cuenta la evolución, de las 

circunstancias exteriores. 

 

Asimismo, los árbitros no suelen proceder a la revisión o adaptación de las 

condiciones pactadas más que cuando haya sido contractualmente prevista o 

está autorizada por el derecho aplicable. 

 

B. Sobre el principio Rebus Sic Stantibus 

 

En contraposición a la doctrina de la inamovibilidad y sujeción a la literalidad de 

las cláusulas pactadas por las partes (“Pacta Sunt Servanda”), se ha 

desarrollado el principio “Rebus Sic Stantibus”, que toma en cuenta 

excepciones a la regla general y permite la flexibilidad en la interpretación de 
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las obligaciones pactadas. Esta doctrina se basa en los casos de “imprevisión”, 

que lleven a situaciones de excesiva onerosidad sobreviniente, lo cual ha sido 

considerado con respecto a distintas circunstancias fácticas en la Lex 

Mercatoria. 

 

La variación sobrevenida en las circunstancias ha sido interpretada como 

justificación para la transformación de las obligaciones pactadas. En la práctica, 

en los casos de excesiva onerosidad sobrevenida de la prestación, se han 

considerado dos opciones posibles: la reducción de las obligaciones en 

equidad o la resolución del contrato (siendo el caso más extremo). 

 

B.1 Antecedentes 

 

El surgimiento del principio Rebus Sic Stantibus se remonta a la tradición 

romana, en la filosofía de Marco Tulio Cicerón, quien dijo: “Aquello que el 

tiempo hace cambiar, hace cambiar la función, y no siempre es la misma”155. 

También ya en Cicerón aparecen los fundamentos de la misma doctrina inglesa 

de la “frustration”. Asimismo, se reconoce el papel de Séneca y, en la Edad 

Media, de Lucius Neratius Marcellus como base de la continuidad y desarrollo 

del principio. 

 

En la época de los post-glosadores, se formula la doctrina de la cláusula 

“Rebus Sic Stantibus”. Según ésta, en los contratos de ejecución diferida o 

continuada se entendía que habían sido celebrados conforme a una cláusula 

                                                           
155

 “Ea quum tempore commutantur commutatur officium et non semper idem est”. 
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sobreentendida. De esta forma, cuando se producía una alteración de las 

circunstancias, el deudor podía pedir la resolución de la prestación que le 

resultase excesivamente gravosa156. Esta doctrina fue luego aceptada por los 

juristas del siglo XVIII, como Grocio y Pufendorf157. 

 

B.1.a Rebus Sic Stantibus en el sistema anglosajón (Common Law) 

 

La doctrina considera que el principio inspirado en Cicerón es de tendencia 

universal y ha permeado las fuentes del “Common Law”. Esta doctrina ha sido 

una de las formas de transformación de la base negocial, junto a la 

desaparición de la base del negocio por ruptura del equilibrio contractual. 

 

Las doctrinas de “failure of consideration” (para denotar una causa que ha 

dejado de existir total o parcialmente), la doctrina de la “frustration” (una vez 

creado un contrato válido y eficaz, un evento subsiguiente hace imposible a 

una parte el cumplir con su prestación),158 la doctrina de las condiciones 

implícitas “implied conditions” y la doctrina de la desaparición de la base del 

contrato son formas de desarrollo del principio que se pueden verificar en el 

sistema anglosajón. En el fondo, se apoyan en los mismos presupuestos de la 

doctrina de la base del negocio. 

 

                                                           
156

 “Contractus qui habent tractum successivum vel dependentia del futuro Rebus Sic Stantibus 
intelliguntur”. 
157

 Pérez Vargas, V. “Rebus Sic Stantibus” versus “Pacta Sunt Servanda”. Revista Judicial, 
Costa Rica, Nº 90, febrero 2009 
158

 Deborah Smithies, Contract frustration, Agosto 2007. Ver: 
http://tutor2u.net/law/notes/contract-frustration.html, visitada el 15 de enero de 2011. 
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El principio Rebus Sic Stantibus permite la flexibilidad del general Pacta Sunt 

Servanda en tanto hace referencia a otros pilares fundamentales del acuerdo 

negocial como la buena fe, la equidad y del equilibrio contractual. Sin embargo, 

en la práctica jurisprudencial, la tendencia a tomar en cuenta las modificaciones 

de las circunstancias ha sido restrictiva. Pérez Vargas cita dos casos que 

reflejan esta tendencia, a saber159: 

 Un tribunal inglés, cuando fue cerrado el Canal de Suez y los buques 

debían dar la vuelta al África por el Cabo de Buena Esperanza, 

consideró que la nueva prestación no era radicalmente diferente de la 

pactada, pues los gastos adicionales eran “solamente” de un 12.2 % 

sobre el flete contemplado en el conocimiento de embarque.  

 

 Un distribuidor de leche vio incrementado el costo del producto en un 

33%, se dijo que los riesgos de la inflación estaban adjudicados al 

vendedor. (Con base en una comparación de diversos casos se ha 

afirmado que, “mientras que un aumento de un 1000% determinaba 

“impracticability”; menos de un 100% de incremento no excusa el 

cumplimiento”. 

 

 B.1.b Rebus Sic Stantibus en el sistema romano moderno 

 

La doctrina moderna en el sistema romano se manifiesta favorable en relación 

con la admisión de los cambios en las circunstancias como aspectos que 

afectan la eficacia contractual. En la doctrina italiana, a modo de ejemplo, se ha 
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 Pérez Vargas, V. “Rebus Sic Stantibus” (…) Ibídem. 
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afirmado que en todo contrato debe suponerse incluida la cláusula de que éste 

fue perfeccionado sobre el presupuesto de la inalterabilidad de la relación 

patrimonial entre las dos prestaciones subsistente en el momento de la 

conclusión. 

 

También en la doctrina alemana de Oertman, tal como éste la había formulado, 

en 1921 en su obra titulada “La Base del Negocio” (“Die Geshäftsgrundlage”), 

se establece que la representación mental de una de las partes en el momento 

de la conclusión del negocio jurídico (conocida y no rechazada por la otra 

parte) o la común representación de las diversas partes sobre la existencia o 

aparición de ciertas circunstancias en las que basan su voluntad negocial 

representa el contenido de la “teoría de la base del negocio”. Por lo tanto, la 

desaparición de estas circunstancias iniciales, sin la previsión de las partes, da 

un derecho a la parte perjudicada a resolver el contrato. En Alemania, la 

doctrina ha hablado de perturbación de la equivalencia (“Aequivalenzstôrung”) 

y de un venir a menos de la base del negocio (“Wegfall der 

Geschäftsgrundlage”) como fundamentos a este principio que, al día de hoy, se 

encuentra en el Código Civil Alemán (BGB). 

 

En el subsistema latinoamericano, recientemente se ha venido produciendo 

(tanto en la doctrina como en las leyes) un renacer de la perspectiva equitativa 

que tiende a admitir la relevancia de los factores sobrevinientes sobre los 
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contratos160. En un apartado posterior haremos referencia al caso de Costa 

Rica con respecto a este principio.161 

 

C. La jurisprudencia de la Cámara de Comercio Internacional 

 

La posición predominante en la jurisprudencia internacional se guía por los 

lineamientos determinados por los precedentes de la Corte de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional. La misma, ha seguido la posición de la 

jurisprudencia anglosajona en cuanto a la aplicabilidad del principio Rebus Sic 

Stantibus. En este sentido, la CCI ha establecido repetidamente en su 

jurisprudencia la prevalencia del principio Pacta Sunt Servanda al decir que: 

“Considerando además que el principio „Rebus Sic Stantibus‟, invocado por X, 

no puede ser aplicado en este caso. Conviene en efecto, retener esta noción 

con reserva y prudencia, sobre todo cuando la intención de las partes se ha 

manifestado claramente en el contrato. Esta presunción se impone aún más, 

cuando se trata de transacciones internacionales, en las que en general las 
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 Véase el Código Civil de Bolivia de 1975, lo mismo que los diversos textos brasileños, 
colombianos, uruguayos, pero particularmente claro es el Código Civil peruano de 1984, el que 
llega a establecer en su artículo 1444 que “es nula la renuncia a la acción por excesiva 
onerosidad sobreviniente”. En Argentina, ha habido consenso favorable a la doctrina de la 
imprevisión y el propio Código Civil de este país establece en su artículo 1198: “En los 
contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución 
diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente 
onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá 
demandar la resolución del contrato...”. Igualmente, el nuevo Código Civil peruano, en el 
artículo 1440, expresa: “En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o 
diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios 
e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la 
contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si no fuere posible por la 
naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez 
decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas”. 
161

 Pérez Vargas, V. “Rebus Sic Stantibus” (…) Op. Cit. 
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partes conocen los riesgos que pueden sufrir, y por ello formularlos de manera 

precisa”.162 

 

Para denegar la aplicación de este principio, la jurisprudencia de la CCI 

también ha argumentado como justificación la regla de la “presunción de 

competencia profesional”.  

 

Aplicando el principio de “presunción de competencia profesional” y 

“presunción de apreciación de los riesgos” de los operadores del comercio, en 

relación con el respeto a la voluntad manifestada, los árbitros se han 

manifestado muy restrictivos; hay jurisprudencia reiterada rechazando el tema 

de la excesiva onerosidad sobreviniente o “imprevisión”.  

 

1971 - Caso de la CCI número 1512: “(...) la necesidad de limitar la aplicación 

de la supuesta doctrina “Rebus Sic Stantibus” (a veces aludida mediante las 

expresiones “frustration”, “fuerza mayor”, “imprevisión” y otros términos 

similares) a aquellos casos en los que las razones apremiantes lo justifican, 

considerando no sólo el carácter fundamental de las modificaciones, sino 

también el carácter particular de los contratos de que se trata, las exigencias de 

lealtad y equidad y todas las demás circunstancias del negocio”. 

 

1972- Caso de la CCI número 1990: “(...) para rechazar el argumento basado 

en la noción de “frustration”, como para estimar que no se puede tener en 

cuenta la máxima „Rebus Sic Stantibus‟, se desprenden, al menos dos ideas 
                                                           
162

 Caso C.C.I. 2404 de 1975, citado por Matute Morales, C. La Lex Mercatoria y Los Principios 
Jurisprudenciales de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Anuario 
Instituto de Derecho Comparado. Universidad de Carabobo. Anuario Nº 27, Venezuela (2004) 
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forzosas: la primer la de la preeminencia sobre cualquier otro principio de la 

norma „Pacta Sunt Servanda‟ que sólo puede derogarse en casos 

excepcionales (...) la segunda idea (...) es que los prácticos del comercio, por el 

hecho de presumirse que tienen experiencia en los negocios, están obligados a 

protegerse por sí mismos, mediante disposiciones contractuales adecuadas, de 

los acontecimientos que pueden sobrevenir y que sean susceptibles de 

perjudicar la ejecución del contrato. Por eso, si el contrato no contiene tales 

disposiciones, no se considera como involuntaria esta laguna y la máxima 

“Pacta Sunt Servanda” exige que el contrato sea ejecutado como fue concebido 

inicialmente, con conocimiento de causa, hasta que se demuestre lo contrario”. 

 

1975 - Caso de la CCI número 2004: “los árbitros (...) especialmente rigurosos 

cada vez que una parte intenta liberarse de una de sus obligaciones 

contractuales en nombre del principio „Rebus Sic Stantibus‟, sin poder invocar 

una cláusula de revisión o de ajustamiento a la variación de precios. Los 

árbitros tienden a presumir que las partes se han abstenido de incluir, a 

sabiendas, tales cláusulas en su convención y que en consecuencia, el 

principio „Pacta Sunt Servanda‟, otra regla fundamental de la Lex Mercatoria, 

debe ser aplicado sin excepción. Esta tendencia está reforzada por la idea de 

que las partes deben velar por la salvaguardia de sus intereses”. 

 

Aplicando el principio de “presunción de competencia profesional” y 

“presunción de apreciación de los riesgos” de los operadores del comercio, en 

relación con el respeto a la voluntad manifestada mediante el principio “Pacta 

Sunt Servanda”, los árbitros se han manifestado en contra de la aplicabilidad 
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de este principio. Esta tendencia de los árbitros, que se niegan a poner en 

ejecución el principio “Rebus Sic Stantibus”, solo tiene excepción cuando las 

partes han incluido en su contrato una cláusula que prevea la adaptación.163 

 

D. El principio Rebus Sic Stantibus en los principios UNIDROIT 

 

El principio de equidad es presupuesto fundamental para considerar la 

aplicabilidad del principio “Rebus Sic Stantibus”. La equidad se ha desarrollado 

desde los inicios mismos del Derecho Internacional moderno y está estipulada 

en numerosos instrumentos internacionales de corte bilateral, multilateral y 

universal. Incluso el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece la 

equidad como una forma viable de dirimir conflictos internacionales al 

establecer en su artículo 38 que “no restringe la facultad de la Corte para 

decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”.164 

 

Con la publicación de los “Principios para los Contratos Comerciales 

Internacionales” de UNIDROIT, se estableció un contenido positivizado de la 

equidad que permite la interpretación de situaciones fácticas y de derecho 

comercial donde se abre la posibilidad de aplicar el principio Rebus Sic 

Stantibus. En su texto actual, los principios UNIDROIT expresan: 

                                                           
163

 Matute Morales, C. La Lex Mercatoria (…) Op. Cit. 
164

 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Anexo a la Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas. Adopción: 26 de junio de 1945. 
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 Artículo 6.2.1. Obligatoriedad del contrato.  

Cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de 

las partes, esa parte permanece obligada, no obstante, a cumplir sus 

obligaciones salvo lo previsto en las siguientes disposiciones sobre “excesiva 

onerosidad” (hardship). 

 

 Artículo 6.2.2. Definición de la “excesiva onerosidad” (hardship). 

Hay “excesiva onerosidad” (hardship) cuando el equilibrio del contrato es 

alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien 

porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha 

incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha 

disminuido, y:  

a. dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en 

desventaja después de la celebración del contrato; 

b. los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la 

parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato; 

c. los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y 

d. el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja. 

 

 Artículo 6.2.3. (Efectos de la “excesiva onerosidad” (hardship) 

1. En caso de “excesiva onerosidad” (hardship), la parte en desventaja puede 

reclamar la renegociación del contrato. Tal reclamo deberá formularse sin 

demora injustificada, con indicación de los fundamentos en los que se basa. 

2. El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en 

desventaja para suspender el cumplimiento. 
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3. En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, 

cualquiera de las partes puede acudir a un tribunal. 

4. Si el tribunal determina que se presenta una situación de “excesiva 

onerosidad” (hardship), y siempre que lo considere razonable, podrá: 

a. resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas; o  

b. adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio. 

 

E. Otros principios relacionados con el cambio de circunstancias 

 

 E.1. La presunción de competencia profesional 

La tendencia internacional ha trascendido a la jurisprudencia arbitral nacional, 

con la aplicación de principios como el de “presunción de competencia 

profesional” y “presunción de apreciación de los riesgos de los operadores del 

comercio”.165 Estas presunciones han sido aplicadas en dos campos: Los vicios 

de la voluntad y el campo de circunstancias. 

 

Este principio establece que los comerciantes tienen la suficiente capacidad 

profesional para definir sus contratos libremente y para ejercitar una 

salvaguardia diligente de sus propios intereses, comportándose como prácticos 

razonables en lo que hacen. 

 

La justificación fáctica de este principio se basa en el hecho que los sujetos del 

comercio internacional, a través de su experiencia en los negocios, se 

encuentran en la obligación de protegerse por sí mismos de los 
                                                           
165

 Ramirez Calderón, Ana Lucía. (2009) La creación de una Jurisprudencia Arbitral Difusa, y el 
análisis casuístico como método de estudio de los Laudos Arbitrales Costarricenses. Revista 
Judicial N. 92, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
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acontecimientos que puedan sobrevenir y que sean susceptibles de perturbar 

la ejecución del contrato. Aquí se toma en cuenta, también, la posibilidad de 

integrar una cláusula en la negociación inicial del contrato que, como se indicó 

anteriormente, puede permitir la revisión de las condiciones de ejecución del 

mismo. Si el contrato no contiene tales disposiciones, no se considera 

involuntaria esta laguna y el principio Pacta Sunt Servanda exige que el 

contrato sea ejecutado tal y como fue concebido inicialmente, con conocimiento 

de causa, hasta que se demuestre lo contrario. Esta perfecta apreciación de los 

riesgos que recaen sobre los sujetos del comercio internacional, es una 

constante en la jurisprudencia arbitral. 

 

Por estos motivos, la presunción de competencia profesional se encuentra muy 

relacionada con otros principios de la Lex Mercatoria, tales como la obligación 

por parte del acreedor de un compromiso, el cual no ha sido ejecutado, de 

minimizar sus pérdidas y la vigencia del Principio Pacta Sunt Servanda, 

 

Este principio ha sido reiterado en numerosas sentencias, ya que la 

importancia de la seguridad de las transacciones internacionales, se opone a 

que pueda admitirse la discusión de disposiciones contractuales, bajo el 

pretexto de que éstas disposiciones no habrían sido perfectamente 

comprendidas por una de las partes. El mismo tiene consecuencias prácticas 

importantes, siendo la más directa, aquella que supone que los árbitros se 

niegan generalmente a admitir que un operador del comercio internacional 

haya podido no tener conocimiento del alcance de los compromisos que ha 

asumido. 
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Esta presunción de competencia profesional ha sido reiterada en numerosas 

sentencias, ya que la importancia de la seguridad de las transacciones 

internacionales, se opone a que pueda admitirse la discusión de disposiciones 

contractuales, bajo el pretexto de que éstas disposiciones no habrían sido 

perfectamente comprendidas por una de las partes. Los árbitros se soportan 

sobre el hecho que los prácticos del comercio internacional, por el hecho de 

presumirse que tienen experiencia en los negocios, están obligados a 

protegerse por sí mismos, mediante disposiciones contractuales adecuadas, de 

los acontecimientos que puedan sobrevenir y que sean susceptibles de 

perturbar la ejecución del contrato.166 

 

 

 E.2. La fuerza mayor 

 

A pesar de que el concepto de cambio de circunstancias ha sido rechazado por 

la posición jurisprudencial predominante a nivel internacional (como forma de 

modificar las obligaciones pactadas por las partes). Esto no excluye la 

existencia de otras figuras que permiten la modificación en la fase de ejecución 

de las obligaciones en materia comercial internacional. Entre ellas, la fuerza 

mayor ha sido reconocida como una forma de modificación en las condiciones, 

sin que por esto se hable de que el árbitro pueda modificar el contrato original 

para generar una resolución basada en el principio de equidad o rescindir el 

contrato. 

                                                           
166

 Matute Morales, C. La Lex Mercatoria (…) Op. Cit. 
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E.2.a. Desarrollo jurisprudencial de la Cámara de Comercio Internacional 

 

Sobre el particular, la Cámara de Comercio Internacional se ha pronunciado de 

la siguiente manera: 

 

 Definición 

1974 - Caso de la CCI número 2216: “En su definición de fuerza mayor, el 

Tribunal arbitral se atiene a una concepción clásica, que es por regla general la 

de los árbitros del comercio internacional. Este clasicismo aparece tanto en el 

plano de los elementos constitutivos de la fuerza mayor, imprevisibilidad e 

irresistibilidad (...) como en lo referente a la aplicación del concepto mismo a 

las repercusiones de la legislación de control de cambios sobre la ejecución del 

contrato”. 

 

 Requisitos 

 

1974 - Caso de la CCI número 2139: “Un suceso de fuerza mayor es „stricto 

sensu‟ es un suceso anónimo que presenta los caracteres de imprevisibilidad 

(es decir que en el momento en que se produce, no hay ninguna razón especial 

para pensar que se va a producir) y de irresistibilidad (es decir que el 

demandado se ha encontrado en la imposibilidad absoluta de ejecutar el 

contrato)”. 

 

 Exclusiones 
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1974 - Caso de la CCI número 2142 (p. 75): “las amenazas (de embargo de 

productos de una empresa nacionalizada no constituyen fuerza mayor, 

realizadas por las empresas antes explotadoras); no revisten los caracteres de 

imprevisibilidad e irresistibilidad constitutivos de la fuerza mayor”. 

 

1974, - Caso de la CCI número 2216: Una sociedad noruega, demandada por 

inejecución alegaba la baja sufrida en los precios del petróleo, que se produjo 

entre la fecha de conclusión del contrato y la fecha en que debería haberse 

efectuado su recogida (...) además de que las autoridades de control de 

cambios de Noruega se habían opuesto a la ejecución de la transacción dado 

que podría ocasionar una pérdida de divisas para Noruega y se alegaba que 

esta intervención era un supuesto de fuerza mayor. En este caso se dijo: “La 

intervención de las autoridades de control de cambios noruega no constituye un 

supuesto de fuerza mayor que exonere a la demandada ya que no presentaba 

los requisitos exigidos de imprevisibilidad e irresistibilidad”. 
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E.3 Desarrollo jurisprudencial de la equidad (Principio ex aequo et bono) 

 

Toda solución que acoja la aplicabilidad del principio Rebus Sic Stantibus 

implicará la rescisión del contrato, la posibilidad de renegociación o la 

aceptación de la determinación de nuevas condiciones de ejecución basadas 

en la equidad. Es aquí donde el principio ex aequo et bono cobra importancia, 

si bien lo hemos mencionado con anterioridad. Si bien el principio Rebus Sic 

Stantibus no ha sido bien acogido por la jurisprudencia arbitral internacional, 

esto no implica que la equidad no haya sido objeto de aplicación común en 

distintos tribunales arbitrales y que, incluso, esta aplicación haya sido 

contemplada como parte de la integración de los principios UNIDROIT a casos 

particulares. 

 

En este sentido, podemos ver varios ejemplos de arbitrajes que han tenido tal 

tendencia: 

 

1996 - Caso de la CCI número 8874: Una empresa de Reino Unido y una 

empresa bielorrusa firmaron un contrato de publicidad. Surgió una controversia 

debido a un supuesto incumplimiento de pago por parte de la empresa 

bielorrusa. El contrato autorizaba el Tribunal Arbitral para actuar como 

componedor y decidir la controversia de acuerdo a los principios de equidad. 

 

Al decidir en favor de la demandante, el Tribunal Arbitral señaló que la tasa de 

interés acordado en el contrato de 1,4% mensual era excesivamente alta. En 

su lugar, se decidió aplicar la tasa general usual en estos asuntos y concluyó, 
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en este caso, en la aplicación de la tasa prima de los Estados Unidos. Al 

hacerlo, se refirió sin dar más explicaciones a los Principios de UNIDROIT en 

general.  

 

Así, el Tribunal Arbitral sostuvo que: “La tasa de interés contractual está fijada 

en un nivel que es considerablemente más alto que las tasas que suelen darse 

en la práctica en estos asuntos, tales como la Tasa Preferencial de los EE.UU., 

recomendada por los Principios de UNIDROIT. Al decidir un caso „de acuerdo 

con los principios de equidad‟, el Tribunal Arbitral es de la opinión que la tasa 

inicial de interés contractual, si se aplica a la cantidad considerada y el período 

de tiempo, sería desproporcional con las condiciones económicas y 

comerciales de este caso. Por lo tanto, sustituyo la Tasa Preferencial de 

EE.UU. por el porcentaje inicial de 1,4% por mes, por la demora en el pago 

adeudado al demandante por el demandado”.167 

 

1997 – Tribunal Arbitral Ad hoc (Buenos Aires): Los accionistas de una 

empresa argentina (vendedores) y una empresa chilena (comprador) 

suscribieron un contrato para la venta de 85% de las acciones de la empresa 

argentina. Después de la celebración del contrato, el comprador descubrió 

deudas ocultas de la sociedad argentina y suspendió el pago del resto del 

precio de compra. Los vendedores comenzaron el procedimiento arbitral 

solicitando el pago completo. En su escrito de contestación, el comprador pidió 

que el Tribunal Arbitral declarara sin lugar los daños y la adjudicación del 

                                                           
167

 Caso de la CCI número 8874 de 1996. Contenido en ICC. (1999) International Court of 
Arbitration Bulletin, Vol. 10, No. 2, pp. 82-83. 
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contrato, o en su defecto, el reducir el precio del contrato en proporción a las 

deudas ocultas que habían sido descubiertas. 

 

El contrato no contenía una cláusula de elección de ley aplicable y las partes 

autorizaron al Tribunal Arbitral para actuar como componedor amistoso. 

 

A pesar de que ambas partes habían basado sus alegaciones en las 

disposiciones específicas de la legislación argentina, el Tribunal Arbitral decidió 

aplicar los Principios de UNIDROIT. Sostuvo que los Principios UNIDROIT 

constituyen los usos del comercio internacional, reflejando a las soluciones de 

los diferentes sistemas jurídicos y de la práctica de contratos internacionales, y 

como tal, según el artículo 28 (4) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Arbitraje Comercial Internacional, deben prevalecer sobre cualquier 

ley nacional. 

 

En cuanto a la solicitud de una reducción proporcional del precio, el Tribunal 

Arbitral concedió una reducción del 65% de las deudas ocultas, basándose en 

el principio de equidad. Una de las razones de esta decisión fue que el contrato 

había sido redactado por el comprador, entre ellas la que contiene la 

garantía del vendedor en cuanto a las deudas ocultas. Por lo tanto, de acuerdo 

con el artículo 4.6 de los Principios de UNIDROIT, debía interpretarse en un 

sentido más favorable al vendedor.168 

 

                                                           
168

 Tribunal Arbitral Ad hoc (Buenos Aires). 10 de diciembre de 1997. 2011. En 
http://www.unilex.info/, visitada el 3 de mayo de 2011. 
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2001 – Tribunal Arbitral de Ciudad de Panamá: Una empresa de Panamá 

(demandante) y una compañía de Puerto Rico (el demandado), firmaron un 

acuerdo de distribución mediante el cual la segunda concedió a la 

primera, durante un determinado período de tiempo, el derecho exclusivo para 

distribuir su producción de banano en los Estados Unidos y en Europa. Mucho 

antes de la fecha de conclusión acordada, la demandada rescindió 

unilateralmente el acuerdo y declaró su intención de distribuir el banano 

directamente a través de su filial. 

 

El demandante inició un procedimiento arbitral ante el Tribunal Arbitral de la 

Ciudad de Panamá, de acuerdo con una cláusula de arbitraje contenida en el 

contrato, y reclamó por daños y perjuicios por el incumplimiento de contrato por 

parte del demandado. 

 

Dado que el convenio arbitral no disponía otra cosa, el tribunal arbitral declaró 

que, de conformidad con los artículos 3 y 27 del Decreto No. 5 de Arbitraje de 

1999, actuaría como amigable componedor y, al hacerlo, tendría en cuenta los 

usos comerciales y los Principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales 

internacionales. 

 

En cuanto al fondo de la controversia, el Tribunal Arbitral, por mayoría, 

concedió al demandante daños y perjuicios por el perjuicio sufrido, incluido el 

lucro cesante, basando su decisión expresa en los principios de UNIDROIT 

(precisamente en el artículo 7.4.2), Así como en una serie de antecedentes que 

se recogen en la práctica del arbitraje internacional. Sin embargo, al encontrar 
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de difícil determinación la cantidad exacta de las pérdidas sufridas por el 

demandante, el Tribunal Arbitral realizó una cuantificación en equidad y, para 

tal efecto, volvió a referirse a los Principios de UNIDROIT (precisamente con el 

artículo 7.4.3), así como a los laudos arbitrales que adoptaron la misma 

solución. 

 

En este sentido, se dijo lo siguiente: “La facultad de los árbitros de determinar 

con discrecionalidad la cuantía de los daños por pérdida de ingresos, es 

afirmada en el artículo 7.4.3 de los PRINCIPIOS DE UNIDROIT que 

reproducimos a continuación: „ARTICULO 7.4.3. Certeza del daño.  

1.- EI resarcimiento es debido sólo por el daño futuro, que sea establecido con 

un razonable grado de certeza.  

2.- EI resarcimiento por la pérdida de ocasiones favorables puede ser debido 

en proporción a la probabilidad de su ocurrencia.  

3.- Si el monto del daño no puede ser establecido con suficiente grado de 

certeza, la determinación es remitida a la discrecionalidad del juez‟.” 

 

Como precedentes el Tribunal Arbitral se refiere a casos específicos como son 

los siguientes:  

 

a. Caso SOABI vs. REPUBLIC OF SENEGAL (Arbitraje ICSID en Yearbook 

Commercial Arbitration XVII, 1992, pág. 61). 

 

b. Caso ICC (Cámara de Comercio Internacional) No. 7181 de 1992 en 

Yearbook Commercial Arbitration XXI, 199ó. pág. 111. (…) En el mismo fallo se 
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dice que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Bélgica ha afirmado los 

mismos principios.169 

 

 

Sección IV. Los vicios de la voluntad 

 

La doctrina de la jurisprudencia arbitral ha sido radicalmente restrictiva en 

materia de vicios de la voluntad, o del consentimiento, aplicando el principio de 

“presunción de competencia profesional” y “presunción de apreciación de los 

riesgos” de los operadores del comercio, que significa que se supone que los 

comerciantes tienen la suficiente capacidad profesional para definir sus 

contratos libremente y se espera de ellos que ejerciten una salvaguardia 

diligente de sus propios intereses y se comporten como prácticos razonables 

en lo que hacen (...)”.170 

 

En Costa Rica, en algunos casos se ha alegado vicio de la voluntad a la hora 

de la firma de contratos de fideicomiso.171 En algunos casos ha hablado de 

engaño (o sea, dolo), de error y, también, de violencia moral (amenazas, 

coacción o intimidación). 

 

En uno de estos casos se dijo: “La parte actora ha alegado vicios de la 

voluntad. El Tribunal comparte al respecto la doctrina sostenida por la Corte de 

                                                           
169 

Tribunal Arbitral de Ciudad de Panamá. 24 de febrero de 2001. En http://www.unilex.info/, 
visitada el 3 de mayo de 2011. 
170 

Derains, Yves, (1980) La jurisprudence arbitrale de la C.C.I. en matiere de vente 
internationale: expériences et perspectives. Convegno sulla compravendita Internazionale. 
Roma. 
171 

Expediente CCA20-ARO7-07-00, citado 
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Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Tal doctrina ha sido 

radicalmente restrictiva en materia de vicios de la voluntad, o del 

consentimiento, aplicando el principio de „presunción de competencia 

profesional‟ y „presunción de apreciación de los riesgos‟ de los operadores del 

comercio, que significa que se supone que los comerciantes tienen la suficiente 

capacidad profesional para definir sus contratos libremente y se espera de ellos 

que ejerciten una salvaguardia diligente de sus propios intereses y se 

comporten como prácticos razonables en lo que hacen, habiéndose afirmado 

que la imprudencia en personas mayores de edad y en su sano juicio no es 

obstáculo para la conclusión de contratos válidos”.172 En relación con el respeto 

a la voluntad expresada, los árbitros se han manifestado muy restrictivos.  

 

Valen, a este respecto, las mismas consideraciones expuestas en relación con 

el principio de presunción de competencia profesional (en cuanto al rechazo de 

la excesiva onerosidad sobreviniente) que, como se dijo: “supone que los 

comerciantes tienen la suficiente capacidad profesional para definir sus 

contratos libremente y se espera de ellos que ejerciten una salvaguardia 

diligente de sus propios intereses y se comporten como prácticos razonables 

en lo que hacen”. 

 

Dentro de estos principios destaca el “efecto vinculante del contrato” (Pacta 

Sunt Servanda) y la “presunción de competencia profesional”. Estos principios, 

ampliamente utilizados en la jurisprudencia arbitral costarricense han sido 

avalados por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Solo a manera 
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Derains, Yves, Op. Cit. 
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de referencia, en un pronunciamiento reciente, de las 15:10 horas del 15 de 

enero del 2003, la Sala Primera al confirmar un laudo arbitral donde aplicó el 

principio de competencia profesional, afirmó: “(…) y antes por el contrario, 

como lo resalta el laudo, sus representantes eran personas familiarizadas con 

este tipo de negocios y en el caso concreto discutieron y consintieron 

expresamente el clausulado (…) la accionada es agente económico y para 

efectos de ofertar y vender su producto, debió contar con el elenco profesional 

conocedor y actualizador sobre legislación e ingeniería, a fin de evitar no solo 

contraer pactos con presunta violación de la normativa vigente y por virtud de 

ello, las consecuencias legales del caso. En realidad las relaciones comerciales 

se inspiran bajo el principio de buena fe y de confianza. (…) conforme con los 

principios de competencia y diligencia profesionales y de la doctrina sobre los 

actos propios, este tribunal llega al convencimiento de los términos en que la 

accionada se obligó y considera inaceptables, los motivos alegados (…)”.173 

  

El error en los negocios comerciales, por lo general, no ha sido admitido en la 

jurisprudencia arbitral de de la Cámara de Comercio Internacional y de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica.174 

  

La Sala Primera de la Corte ha avalado la doctrina de la presunción de 

competencia profesional, diciendo175: “Cabe resaltar, en punto al tema de la 

emisión de los certificados CPF y DRV y su traspaso, que el Tribunal también 

se fundamentó en el principio de la „presunción de competencia profesional‟, 

                                                           
173 

Ramírez, Revista Judicial. Op. Cit. 
174

 Cámara de Comercio de Costa Rica. Expediente CCA20-ARO7-07-00, demanda declarada 
sin lugar, con base en la presunción de competencia profesional. 
175 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Res: 000753-F-2007 San José, a las nueve 
horas veinte minutos del diecinueve de octubre de 2007. 
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desarrollado como doctrina aplicable por la Corte de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional”. Afirmó que, además, según el referido principio, el 

órgano arbitral estima que tratándose de negocios jurídicos y el hecho de llevar 

a cabo actividades empresariales, procede presumir y exigir competencia y 

diligencia al empresario moderno al desarrollar sus negocios. De esta manera, 

como lo sigue exponiendo el órgano arbitral, impera un criterio restrictivo en la 

ponderación de reclamos entre las partes del contrato, en lo atinente a 

actuaciones y omisiones al suscribir o ejecutar la negociación, bajo la 

suposición de que los comerciantes cuentan con suficiente capacidad 

profesional para definir sus contratos de modo libre y responsable, 

esperándose de ellos una diligente salvaguardia de sus propios intereses. 

Cierra este razonamiento diciendo que “(…) los firmantes del Fideicomiso y en 

caso particular, la parte aquí demandante, no podía ignorar el alcance, ni las 

vaguedades de las cláusulas a las que se sometió al firmar el contrato de 

Fideicomiso, ni debió permanecer inactiva frente a posibles omisiones de la 

contraparte, pues se supone que los comerciantes tienen la suficiente 

capacidad para percibir y discernir la conveniencia y efectos de los negocios 

jurídicos en los cuales se involucran y para actuar oportunamente en defensa 

de sus intereses”. Todo ello es parte de la motivación del laudo a lo que, dicho 

sea de paso, el recurrente no pudo enlazar con ninguna de las causales 

taxativas de nulidad. 
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A. Desarrollo Jurisprudencial de la Cámara de Comercio Internacional 

 

1966 - Caso de la CCI número 1397: “Resultando que la demandada, 

representada en sus negociaciones con la demandante por el señor X, 

eminente industrial tanto por su experiencia en los negocios, como por sus 

conocimientos profesionales y de las costumbres de los hombres, no puede 

afirmar con seriedad que ha firmado el contrato por agotamiento, subyugado 

por la fogosidad y las artes oratorias de un interlocutor” 

 

1966 - Caso de la CCI número 1397: “Resultando que si incluso la demandada 

tiene la impresión de haberse comprometido de un modo imprudente, y sobre 

todo, como ha declarado, de haber sellado un acuerdo en base a unos “precios 

excesivamente onerosos”, la imprudencia en personas mayores de edad y en 

sus sano juicio no es obstáculo para la conclusión de contratos válidos” 

 

1971 - Caso de la CCI número 1512: “Se presume que los prácticos del 

comercio internacional entablan con conocimiento de causa las operaciones 

que negocian y no podrán pretender que no estaban en condiciones de darse 

cuenta de la importancia de las obligaciones que asumían. La personalidad de 

los contratantes excluye cualquier error in negocio”. 

 

1972 - Caso de la CCI número 1990: “(...) la presión que la demandante haya 

podido ejercer sobre la demandada no ha sido, sin duda, mayor que la que 

suele darse normalmente en las relaciones entre un concedente y un 

concesionario”. Y donde además se dijo: “Una vez que se ha obligado 
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mediante su firma, no puede unos meses después, liberarse del mismo, con el 

pretexto de que no se había dado cuenta exacta de lo que había firmado. En 

efecto, el error en la sustancia del contrato no puede admitirse como causa de 

anulación, salvo cuando es disculpable teniendo en cuenta las cualidades del 

que lo comete...si antes de la firma, la demandada no había realizado un 

profundo estudio de la situación del mercado español, cometió una negligencia 

inexcusable, de la que sólo ella es culpable (...)”. 

 

 

Sección V. La previsibilidad del daño 

 

La teoría de los daños previsibles fue expuesta por Doumoulin en el siglo XVI. 

No resulta ser equitativo para Doumoulin obligar, a quien no ha podido cumplir 

oportunamente sus obligaciones, a que repare siempre la totalidad del daño, 

porque este puede exceder con mucho del valor del objeto de la obligación e, 

incluso, superar todo aquello que ha podido ser previsto.  

 

Para esta teoría un perjuicio, un daño injusto, antijurídico, imputable a la falta 

de cumplimiento y, especialmente, si ese incumplimiento es subjetivamente 

imputable al deudor, es la base del nacimiento de una nueva obligación, disímil 

y sumada a la infringida (y cuyo contenido es únicamente el resarcimiento de 

dicho perjuicio). El pago de la indemnización es, en definitiva, el cumplimiento 

de esa nueva obligación. En este caso, no se trata sólo del cumplimiento de la 

obligación original, como tampoco de una equivalencia o un relevo de ésta. 
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La previsibilidad de los daños ha nacido y se ha desarrollado en el tratamiento 

del saneamiento en la compraventa. Esto ha marcado fuertemente su vocación 

jurídica normativa, ya que pese a regular en los códigos que siguieron al de 

Napoleón los incumplimientos en general, arranca del contrato de compraventa 

y es este su campo de aplicación más apropiado y, claramente, es en este 

contrato en el que mejor se justifica la limitación de responsabilidad que 

beneficia al deudor de buena fe. 

 

Fue el Derecho moderno el que sacó de su propio ámbito esta regla de la 

previsibilidad, llevándola al incumplimiento en general. Es con Robert Joseph 

Pothier con quien llegará a ser plasmada en el Código civil francés. Para este 

autor, concurriendo el dolo aparece una nueva obligación delictual para el 

deudor.  

 

El dolo instituye contra aquel que lo comete una nueva obligación heterogénea 

de aquella que resulta del contrato; esta nueva obligación no es cumplida, sino 

reparando todo el perjuicio que el dolo ha ocasionado. Sin embargo, en este 

caso, los daños y perjuicios no dejan de tener por ello su causa en el 

incumplimiento de la convención. No sería entonces justo su ensanchamiento a 

las pérdidas o ganancias que no fueran una derivación inmediata y directa de 

ese incumplimiento. 

 

Así, según se explicó en apartados anteriores, los códigos civiles inspirados en 

las disposiciones del Código francés, en general se distinguen porque uno de 

los principios en que se fundan es el principio de respeto irrestricto de los 
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contratos. Mal puede el deudor doloso beneficiarse con la regla de la 

previsibilidad, porque en definitiva es una protección legal dada al obligado en 

su favor, en el caso de haber actuado de buena fe. De lo contrario él deberá 

responder hasta por los perjuicios imprevisibles.176 

 

En este tema, se muestra una directa filiación de los Principios de UNIDROIT 

en relación con la Convención de Viena. En efecto en ambos cuerpos 

normativos aparece la limitación de responsabilidad a los daños previsibles. La 

Cámara de Comercio Internacional, en su jurisprudencia, ha tratado el tema de 

la siguiente forma: “(...) las reglas expuestas por el tribunal Arbitral en lo que 

respecta al cálculo del daño reparable, son asimismo conformes con las que se 

siguen habitualmente por los árbitros del comercio internacional en esta 

materia, ya se trata de previsibilidad del daño o (...) Por lo que respecta a la 

previsibilidad del daño, el tribunal arbitral hace referencia al laudo dictado en 

1968 en el asunto 1526. Este veía, en el cálculo del daño, teniendo en cuenta 

el curso ordinario de las cosas y de lo que era previsible, un principio de 

alcance internacional... La limitación a los daños previsibles se recoge, 

asimismo, en los artículos 82 y 86 de la Ley Uniforme de 1964 sobre la venta 

con carácter internacional de bienes muebles corporales”.177 

 

                                                           
176

 Barrientos Zamorano, Marcelo. (2007) Los daños extrapatrimoniales que se previeron o 
pudieron preverse al tiempo del contrato. Revista Chilena de Derecho, vol. 34 Nº 1, pp. 7-22. 
177

 Citado por, Pérez Vargas, V. (2010) La continuidad (…) Op. Cit. 
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Sección VI. La pérdida de Chance 

 

Un concepto ampliamente aplicado, siguiendo los Principios UNIDROIT de 

(artículo 7.4.3. al 2) ha sido el de pérdida de chance o de oportunidades, 

considerándose que la pérdida de un chance puede ser reparada en la medida 

de la probabilidad de su realización. En este sentido, no se habla de la 

indemnización por la pérdida de un derecho cierto y presente sino de la 

indemnización por la pérdida de oportunidad de participar de un derecho 

incierto y futuro. La jurisprudencia lo ha explicado de la siguiente forma: 

 

2004- Tribunal Arbitral Ad hoc, San José Costa Rica: Una compañía francesa y 

una empresa de Costa Rica acordaron participar en un procedimiento de 

licitación pública para la construcción y explotación en régimen de exclusividad 

por un período de diez años de los centros de revisión técnica de vehículos en 

Costa Rica. El contrato fue adjudicado finalmente a un tercero. Según la 

empresa de Costa Rica la adjudicación fue inadecuada, pero la empresa 

francesa se negó a unirse a su socio para impugnar la adjudicación ante la 

autoridad competente, lo que impidió la empresa costarricense de concluir el 

procedimiento. La empresa de Costa Rica inició un procedimiento arbitral 

contra la empresa francesa basada en la violación del acuerdo de empresa 

conjunta y reclamó la indemnización por los daños sufridos como la pérdida de 

los beneficios que pudo haber obtenido por el periodo de los diez años.  

 

En cuanto al alegato del demandante de una indemnización por lucro cesante, 

el Tribunal Arbitral consideró que los beneficios esperados por esta son 
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demasiado inciertos para ser resarcible en su totalidad y por lo tanto sólo se 

concedió una indemnización por la pérdida de una oportunidad o “chance”, 

refiriéndose expresamente al artículo 7.4.3 de los principios UNIDROIT.178 

 

En vista de que la parte actora no cumplió con la obligación de realizar los 

mejores esfuerzos para el cumplimiento del contrato y debido al perjuicio 

sufrido por la otra parte, la noción de pérdida de oportunidad es la que mejor 

se adapta a los daños sufridos, los cuales no pueden ser determinados ya que 

están basados en presunciones, sin embargo esto priva a la otra parte de 

concretar su objetivo común ya que le otra decidió unilateralmente abortar con 

el proyecto. 

 

En el caso de la Corte de Comercio Internacional número 8264 la partes 

celebran un acuerdo relativo al diseño, producción, gestión y puesta en marcha 

de instalaciones industriales, anexo a este acuerdo se pactó un contrato de 

transferencia del Demandante al Demandado de los derechos de propiedad 

industrial y los conocimientos necesarios para el diseño, fabricación, 

desarrollo, uso, venta y mantenimiento de los equipos de fábrica y los 

productos regulados en el acuerdo y las mejoras y cambios al respecto. El 

demandante acusa la suspensión del pago de las tasas pactadas sin 

justificación y además de suministrar informes incompletos y posteriormente no 

enviarlos del todo, justificándose el demandado en la falta del pago de las 

tasas correspondiente a las mejoras. 

 

                                                           
178

 Tribunal Arbitral Ad hoc, San José Costa Rica. 30 de abril del 2004.Enhttp://www.unilex.info, 
visitado el 7 de mayo del 2011. 

http://www.unilex.info/
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El tribunal consideró que el demandado había cumplido sus obligaciones de 

informar Determinó luego el monto de las sumas proporcionales debidas y 

luego consideró la contrademanda basada en el alegado incumplimiento del 

actor en cuanto a proporcionar los cambios relativos al diseño, manufactura 

uso y mantenimiento del equipo cubierto por el contrato. El tribunal consideró 

que no había incumplimiento total del actor, en consecuencia rechazó la 

contrademanda, pero admitió que el actor faltó en el cumplimiento al deber de 

proporcionar información, lo que condujo a una pérdida de oportunidad para el 

demandado. Se estimó el daño en un décimo de la suma reclamada. Decidió 

no ordenar el pago de intereses de las sumas debidas en vista de que las 

omisiones del actor justificaban esta falta de pago. 

 

 El tribunal consideró que en razón de la actitud de la parte actora, la 

demandada perdió un chance de sacar provecho convenientemente las 

instalaciones y que ésta puede ser reparada en la medida de la probabilidad de 

su realización. Así lo expresan los principios de UNIDROIT relativos a los 

contratos del comercio internacional.179 

 

Artículos 7.4.3.: “(1) La indemnización sólo procederá con respecto a los daños 

y perjuicios, aún cuando sean futuros, que pueden determinarse con un grado 

razonable de certeza. (2) La pérdida de un “chance” (...) puede ser objeto de 

indemnización en proporción a la probabilidad de su realización. (3) Cuando el 

monto de la indemnización no pueda establecerse con un grado suficiente de 

                                                           
179

 Caso de la CCI, Laudo número 8264 de 1997 
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certeza, la determinación de dicho monto queda sujeta a la discreción del 

tribunal”.  

 

En Costa Rica, en el antes citado arbitraje ad-hoc, se aplicó esta doctrina, con 

base en las siguientes consideraciones: 

 

“Aplicando la sana crítica, el Tribunal considera que el perjuicio resarcible no es 

el monto total de la pérdida sufrida o ganancias dejadas de percibir tal y como 

las actoras lo reclaman, no el valor global de la ganancia o pérdida, sino la 

proporción de ese valor que en concreto representa la frustración de la 

“chance” que es atribuible al agente según las circunstancias del caso. En caso 

de pérdida de “chance”, la reparación de un daño no puede ser sino parcial Así, 

la jurisprudencia francesa 180, puesto que en la pérdida de “chance” u 

oportunidad se hace necesaria la intervención de otros elementos que son 

inciertos, para que la ventaja o ganancia frustrada hubiera sido efectivamente 

posible. El resarcimiento no puede comprender el íntegro de la ganancia a la 

que se aspiraba puesto que ella dependía de otro factores ajenos al daño; en 

consecuencia, los Tribunales deben otorgar una indemnización razonable, 

siguiendo su buen criterio y considerando las otras concausas necesarias para 

producir la ventaja o ganancia”181. 

 

                                                           
180

 Civ. 1re, 27 mars 1973: JCP 1974. II. 17643, note R. Savatier; Gaz. Pal. 1973. 2. 630, note 
Doll 9 mai 1973: eod. loc.) por ejemplo, el daño resultante para la víctima de la pérdida de un 
“chance” de obtener un mejoramiento está en función directa con la gravedad de su estado 

(Civ. 1re, 7 juin 1989: D. 1991. 158, note J.-P. Couturier; Defrénois 1990. 746, obs. Aubert 8 

juill. 1997: Bull. civ. I, n° 239; JCP 1997. II. 22921, rapp. Sargos 2e esp. 
181

 Trazegnies, Fernando (1988), La responsabilidad extracontractual, Universidad Católica del 
Perú. 
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Sección VII. La renegociación 

 

Las cláusulas de renegociación a menudo contienen sólo una guía general de 

la norma que se aplicará a llegar a un acuerdo. A menudo se hace referencia a 

la "buena fe", "justicia y equidad” o el objetivo de reconstruir el "equilibrio 

contractual según lo previsto por y en el espíritu inicial del contrato”. 

 

En realidad, hay que suponer que, a menos que existan indicaciones en 

sentido contrario, las partes siempre (incluso después de que su contrato ha 

sido sometida a un proceso de adaptación) desean preservar el equilibrio de 

sus obligaciones contractuales, tal como se expresa en el contrato La idea de 

que el rendimiento de las obligaciones de las partes debe ser 

comercialmente equivalente es un principio general del contrato comercial 

internacional. Por lo tanto, también se aplica cuando no esté expresamente 

incluido en el texto del contrato. 

 

Independientemente de la formulación de cada cláusula, un catálogo con 

ciertas obligaciones en concreto las cuales pueden ser derivadas de la función 

inherente a este tipo de cláusulas que deben cumplirse en un proceso de 

renegociación. Este catálogo se basa en tres consideraciones básicas: en 

primer lugar, a pesar de la incertidumbre inevitable, este tipo de cláusulas no 

son cáscaras vacías. Por el contrario, al aceptar la cláusula, ambas partes 

están legalmente obligados a cooperar en el procedimiento de renegociación 

de una manera eficiente, es decir, en una manera que les permita negociar con 
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éxito una solución. Esto requiere, sobre todo, serios esfuerzos, la flexibilidad y 

la disposición a considerar las necesidades e intereses de la otra parte.  

 

 En segundo lugar, la función de estas cláusulas se limita a adaptar el contrato 

a las nuevas circunstancias. Que no justifican una reestructuración de la 

totalidad del contrato a menos que se expresa claramente en la cláusula.  

 

En tercer lugar, en este tipo de procedimiento de consenso, la prohibición de 

causar daños a otro lado y para explotar la debilidad de la otra parte en 

detrimento de la otra parte es sumamente importante.  

 

De acuerdo con Berger, las obligaciones a que las partes en una cláusula de 

renegociación están sujetos pueden ser definidas de la siguiente manera: 

1. Mantener al marco de negociación establecido por la cláusula. 

2. Respetar las disposiciones restantes del contrato. 

3. Ver la práctica contractual previa entre las partes. 

4. Hacer un esfuerzo serio para llegar a un acuerdo. 

5. Prestar atención a los intereses de la otra parte. 

6. La producción correspondiente a la adaptación de la información. 

7. Mostrar una voluntad sincera de alcanzar un compromiso. 

8. Mantener la flexibilidad en el desarrollo de las negociaciones. 

9. La búsqueda de soluciones ajuste razonable y adecuado. 

10. Hacer propuestas concretas y razonables para el ajuste en lugar de 

meras declaraciones generales de buena voluntad. 
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11. La obtención de asesoramiento especializado en los procedimientos 

de consenso difícil y complejo. 

12. Hacer un esfuerzo por mantener la relación calidad-precio teniendo 

en cuenta los parámetros considerados como pertinentes por las partes, 

13. Evitar un aprovechamiento indebido en perjuicio de la otra parte ("sin 

ánimo de lucro - sin pérdida" principio),  

14. Mantener los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre un período de 

tiempo apropiado. 

15. Evitar las demoras innecesarias. 

 

Dentro de un proceso de renegociación propuesta, ninguna de estas 

obligaciones tiene validez exclusiva. Más bien, son puntos de partida para 

determinar qué se requiere de las partes en cada caso concreto mediante el 

examen de conjunto de la redacción de la cláusula, la naturaleza del contrato y 

el efecto combinado de sus disposiciones, los criterios de consenso establecido 

en la cláusula, la intención de las partes y el tipo de riesgos.182  

 

La Cámara de Comercio Internacional se ha pronunciado de la siguiente forma: 

 

1975 - Caso de la CCI número 2291: “Siendo habitual la renegociación (...) las 

partes deben demostrar una diligencia normal, útil y razonable en la 

salvaguardia de sus intereses, velando especialmente por no hacer ofertas 

presurosas, no razonables y susceptibles de sorprender al co-contratante”. 

                                                           
182

 Berger, Klaus Peter, Renegotiation and Adaptation of International Investment 
Contracts: The Role of Contract Drafters and Arbitrators, 36 Vanderbilt J Trans'l L 1347. 
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Conclusiones 

 

El presente apartado de nuestro trabajo de investigación se dividirá en las 

siguientes subsecciones: (a) conclusiones con respecto al proceso de 

investigación y accesibilidad a la doctrina y jurisprudencia relevante en la 

materia; (b) conclusiones de fondo con respecto a los temas sustantivos 

desarrollados en nuestra investigación, con especial énfasis en los principios 

modernos del arbitraje comercial internacional. 

 

(a) Conclusiones con respecto al proceso de investigación y accesibilidad a la 

doctrina y jurisprudencia relevante en la materia: 

 

Todo trabajo serio de investigación en ciencias sociales presenta dos 

problemas fundamentales, a saber, la validez-vigencia de la información 

sustantiva, por un lado, y la accesibilidad-legitimidad de las fuentes para 

obtenerla, por otro. 

 

En el proceso de investigación del presente trabajo final de graduación, 

llegamos a ciertas conclusiones con respecto a las fuentes y contenidos que 

fueron objeto de estudio, lo que no podíamos perder oportunidad de comentar, 

en vista de que refleja el estado de la cuestión en el desarrollo de la academia 

jurídica en Costa Rica. 
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En este sentido, una breve mirada a la bibliografía disponible en Costa Rica en 

materia de jurisprudencia arbitral internacional (en general) revela una carencia 

importante de fuentes de consulta e investigación en la materia. Siguiendo, 

asimismo, con el desarrollo doctrinario (a nivel país) de los principios que se 

desprenden de la misma, encontramos que la academia jurídica nacional ha 

tenido una relación mínima con los temas tratados e, incluso, la proliferación de 

artículos internacionales recientes en la materia es escasa. 

 

Si bien la presente investigación representa un paso adelante en la síntesis y 

estudio de los temas tratados, cabe reconocer que la falta de estudios variados, 

posiciones distintas, desarrollo académico y accesibilidad a fuentes de consulta 

con respecto a los temas tratados está en seria contradicción con las corrientes 

mundiales que nos acercan a una cultura comercial y legal globalizada. 

Asimismo, la mayoría de la doctrina reciente que se encuentra en el país está 

escrita en idiomas extranjeros, resultando inaccesible para gran cantidad de la 

población. 

 

Esta investigación es un esfuerzo por paliar esta situación, pero se requiere de 

un interés mayor a nivel país, gobierno e instituciones académicas para 

promover un estudio pormenorizado y constante de los temas tratados en la 

presente tesis. Esto pues toda área de estudio del derecho se ve ampliamente 

beneficiada por la sana discusión jurídica y la proliferación de posiciones 

diversas que coadyuven en la apropiación de conceptos que resultan de 

definición compleja, incluso ante los expertos a nivel internacional. 
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Si tomamos en cuenta la particular característica evolutiva y cambiante del 

Derecho Internacional, resulta imperativo dar un nuevo enfoque a esta área de 

estudio como transversal a múltiples elementos de importancia para el 

desarrollo en Costa Rica, entre los que se encuentra las políticas exteriores 

que apuntan a la firma de Tratados Comerciales internacionales y las políticas 

internas que promueven la inversión extranjera en el país. Ante todas estas 

situaciones, el conocimiento de los mecanismos arbitrales de resolución de 

conflictos y los contenidos sustantivos que desarrolla esta jurisprudencia 

resultan una herramienta de trabajo necesaria y cada vez más frecuente en la 

negociación de los acuerdos (públicos o privados). 

 

Por último, cabe reconocer la especial dificultad para acceder a las bases de 

datos de instituciones de importancia vital para el análisis jurisprudencial 

arbitral, como lo es la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional. La excesiva onerosidad del acceso a la jurisprudencia de esta 

institución dificulta el análisis de jurisprudencias recientes y constriñe el 

conocimiento y desarrollo de la teoría del derecho arbitral internacional en el 

país. Consideramos que es responsabilidad de las entidades académicas 

superiores, como la Universidad de Costa Rica, el poner a disposición de los 

estudiantes este material, como parte de un compromiso de estas instituciones 

con la preparación adecuada de todo profesional en derecho en un mercado 

laboral globalizado, según se dijo anteriormente. 
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(b) Conclusiones de fondo con respecto a los temas sustantivos 

 

El arbitraje comercial internacional en materia de negocios internacionales, 

como método de resolución alterna de conflictos, día a día se va consagrando 

como un medio eficaz y apto para resolver los diferendos inherentes al oficio 

que realizan los operadores comerciales las cuales incluyen cada vez con 

mayor frecuencia, dentro de sus contratos, cláusulas compromisorias para 

acudir a esta instancia en caso de que llegara a presentarse un conflicto 

concreto. 

 

Por su naturaleza, éste mecanismo ha resultado un medio eficaz, rápido, 

flexible y de gran aceptación entre sus destinatarios, que han elevado a esta 

modalidad en la más utilizada en el área del comercio internacional. 

 

Los principios modernos del derecho arbitral internacional, en materia 

comercial, se han convertido en una especie de catalizador de relaciones 

comerciales internacionales, lo cual se refleja en su uso frecuente y constante 

en el tiempo (tanto en tratados internacionales pactados por países o en 

contratos privados). Al revisar la doctrina internacional y los fallos 

jurisprudenciales más citados por la misma, nos encontramos con instituciones 

jurídicas de gran peso y practicidad, pero que funcionan inorgánica y a-

sistemáticamente. Este fenómeno ha dificultado su estudio integrado y son 

pocos los artículos que compilan información sustantiva acerca de ellos, siendo 

que los tratan de forma muy escueta. 
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Sin embargo, la importancia de este marco jurídico (que podríamos decir que 

fue creado espontáneamente a través de la práctica arbitral y comercial 

histórica) para la seguridad jurídica de las relaciones internacionales es 

indiscutible. Por este motivo, es de la mayor importancia el ejercitar el debate 

acerca de la definición, contenidos y alcances de este marco estándar, labor 

que siempre se verá restringida por la imposibilidad de abarcar la totalidad de 

estos principios o en la totalidad de sus acepciones internacionales. 

 

Haciendo un esfuerzo en esta dirección, nos debemos constreñir a una 

metodología que nos permita expresar las conclusiones sustantivas, 

reconociendo que no son expresiones de la totalidad de los principios que 

forman parte de la Lex Mercatoria actual sino, solamente, reflejo de aquellos 

principios puntuales que hemos seleccionado como los más importantes a 

efectos de esta investigación. 

 

En el contenido de la Lex Mercatoria se formulan principios generales, propios 

del Derecho Internacional de los contratos, generando así una fuente de 

aplicación importante en arbitraje comercial internacional. 

 

Su manifestación más clara se puede observar, en los reglamentos de las 

instituciones arbitrales y, de manera acertada, en la recopilación de estos usos, 

a manera de principios, por parte de UNIDROIT, convirtiéndose en una 

herramienta para los árbitros en la resolución de controversias, como un 

derecho supranacional. 
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 La aplicación de estos usos y principios se puede observar claramente en la 

solución de conflictos arbitrales de la Corte de la Cámara de Comercio 

Internacional. Existe una tendencia mayoritaria de la aplicación práctica de la 

Lex Mercatoria y los principios de UNIDROIT en los laudos, sin embargo no 

supone unanimidad absoluta, incrementando la necesidad de la aplicación de 

la misma en la doctrina y la jurisprudencia para afianzar su aplicación. 

 

Siguiendo esta línea argumentativa, podemos empezar, de forma general, 

reconociendo que ni los Principios de UNIDROT ni la Jurisprudencia de la 

Cámara de Comercio Internacional constituyen fuentes formales vinculantes 

para otras resoluciones arbitrales o nacionales en materia comercial. En este 

mismo sentido, aunque tratado de forma menos frecuente en nuestro análisis, 

el CIADI, el cual es uno de los centros de conciliación y arbitraje más utilizados 

entre los inversionistas y los Estados, ha formado parte de las instituciones que 

permiten un desarrollo paulatino de la materia arbitral. Sin embargo, el peso 

que tienen en la estandarización de conceptos internacionales, ha fraguado su 

reconocimiento universal y, de acuerdo a las tendencias doctrinales modernas, 

han venido utilizándose en el arbitraje internacional y nacional, 

identificándoseles con la nueva Lex Mercatoria. 

 

La definición de una “nueva” Lex Mercatoria, en oposición a los usos 

tradicionales que dieron origen a esta fuente de Derecho Internacional, es uno 

de los aportes más importantes de la jurisprudencia arbitral. Al reconocer 

principios antiguos en usos y contratos modernos, la doctrina y la 
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jurisprudencia se valen de un mecanismo práctico, como el arbitral, para 

consolidar conceptos que las legislaciones nacionales y las jurisprudencias 

judiciales tardan años en reconocer y aplicar. Este valor agregado del arbitraje, 

que se expresa concretamente en los principios desarrollados, resalta por 

sobre otros medios institucionales para estandarizar el Derecho Internacional 

(como los trabajos compilatorios de la sexta comisión de la Asamblea General 

de Naciones Unidas). 

 

Habrá que reiterar que el gran elemento de distinción del arbitraje internacional 

sobre otros medios internacionales de resolución de conflictos es el que sus 

decisiones tienen la misma eficacia que si se tratara de sentencias de los 

tribunales nacionales, y se puede obligar a las partes a cumplir lo dispuesto por 

los árbitros. Evidentemente apoyándose en los mecanismos coercitivos a 

niveles nacionales que sugieren a las partes a acatar lo dispuesto por el laudo. 

 

 

Los principios instrumentales 

 

Es por los motivos expuestos, que uno de los principios que cobra mayor 

importancia a nivel nacional, incluso, es el de la autonomía de la cláusula 

compromisoria. Al considerarse que constituye en sí misma un contrato 

independiente del que forma parte, le otorga eficacia y legitimidad al proceso 

arbitral. Esto permite su permanencia y el hecho de que prevalezca sobre las 

jurisdicciones nacionales. El uso reiterado de este principio, entonces, no solo 

tiene aspectos importantes para la determinación del derecho aplicable, por 
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ejemplo, sino que incluso obliga a las jurisdicciones, como la costarricense, a 

declararse incompetente a favor de los procesos arbitrales. Todo esto da 

continuidad y seguridad jurídica a las partes que eligen el arbitraje como medio 

para la resolución de los conflictos, asegurándose que podrán ampararse al 

medio seleccionado independientemente de la existencia de vicios en la fase 

constitutiva de los contratos (siempre y cuando estos no afecten la cláusula 

arbitral en sí misma). 

 

Se reconoce que, para que este principio funcione adecuadamente, las 

legislaciones nacionales deben contar con una normativa interna que 

reconozca e integre adecuadamente estos conceptos, abriendo el espacio para 

la aplicabilidad de los usos arbitrales por encima del derecho soberano para 

imponer la jurisdicción ante los conflictos. Actualmente, es común que los 

países cuenten con normativa de resolución alternativa de conflictos que, en 

mayor o menor medida, beneficia estos conceptos. En caso contrario, la 

ratificación de los tratados internacionales suele obligar a la paulatina 

incorporación de los procesos arbitrales a la normativa interna en aquellos 

países con normativa menos desarrollada en la materia. 

 

En este mismo sentido, es prerrogativa de la normativa interna nacional el 

prestar el marco de acción estatal que distingue la capacidad del Estado para 

obligarse y participar de un arbitraje (bajo los principios iure gestionis e iure 

imperii). Ante retrasos en la normativa interna, el Derecho Internacional ha ido 

generando la idea del compromiso del Estado por sus actuaciones 

internacionales sin poder excusarse de prohibiciones para cumplir con sus 
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obligaciones amparándose en la legislación interna. Sin embargo, ante este 

incumplimiento de las obligaciones internacionales (en este caso refiriéndonos 

a la renuencia de un Estado a participar de un proceso arbitral o de 

implementar su resolución) aun tenemos que considerar que hay un choque 

con la debilidad del Derecho Internacional Para imponerse ante un Estado. 

 

Quedan a salvo de estas consideraciones, las actuaciones privadas, que si 

pueden ser constreñidas por un proceso arbitral. Si las partes rehúsan del 

mismo, la jurisdicción común se presta, generalmente, para obligarlas a 

presentarse en el proceso incoado en su contra. La importancia de esta 

consideración tiene una doble cara pues, donde hay una obligación también 

radica un derecho. Analizamos aquí el principio de interpretación restrictiva de 

la cláusula compromisoria, que representa el derecho de las partes obligadas a 

comparecer ante el proceso arbitral (como opción a la jurisdicción común) a 

hacerlo en las condiciones y con las limitantes pactadas y no bajo ningún otro 

criterio al que no hayan accedido voluntariamente. 

 

El cuestionamiento de la competencia de los árbitros por las partes en conflicto 

ha sido utilizada como técnica dilatoria para entorpecer el procedimiento, sin 

embargo es un principio de aceptación universal, el cual a nivel internacional 

salvo ciertas excepciones, ha sido resuelto a favor de que el mismo tribunal 

arbitral resuelva sobre si es competente o no para dirimir el conflicto que le 

someten a su conocimiento, asegurándose así la función de la cláusula arbitral. 

Con respecto a la intervención judicial en el arbitraje la regla general es la 

prohibición de la intervención de de la administración de la justicia nacional en 
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el arbitraje, donde en tesis de principio su participación es de cooperación y 

asistencia.  

 

En los laudos de la Corte de la Cámara de Comercio analizados podemos 

colegir a pesar de la teoría de esa colaboración y asistencia, existe una 

excesiva obstrucción judicial, olvidando que el tribunal arbitral no es un ente del 

Estado sino la parte del contrato, llamada a dirimir controversias negando la 

naturaleza jurídica del arbitraje y el hecho de que la jurisdicción de un tribunal 

arbitral no proviene de un soberano, sino de una orden internacional, sin ningún 

tipo de jerarquía entre la jurisdicción nacional y los tribunales arbitrales. 

 

Siendo que el deber principal del tribunal arbitral es hacia las partes, no hacia 

la judicatura, queda como recomendación el respeto de la judicatura a los 

tribunales arbitrales y al orden internacional, ya que incluso, su excesiva 

intromisión en algunos casos ha atropellado otros principios como el 

Kompetenz-Kompetenz. 

 

En cuanto al derecho aplicable se puede observar que la Corte Internacional de 

Arbitraje ha resuelto que en los casos donde existe un pacto contractual entre 

las partes sobre el derecho aplicable, los árbitros no someterán el pacto a la 

evaluación de las normas de conflicto nacionales y en el caso de la falta de 

indicación de las partes, mayoritariamente la Corte de la Cámara de Comercio 

Internacional ha resuelto sin la utilización de los factores de conexión, dando 

paso a lo que se conoce como desnacionalización del arbitraje, mediante la 
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aplicación de la Lex Mercatoria como ley aplicable en el derecho de los 

contratos internacionales. 

 

Ésta aplicación, ha llevado a los defensores Ius mercatoristas ha sostener la 

victoria irrefutable de sus posición, sin embargo sus detractores hay que 

consideran existen ciertas limitaciones de la aplicación de. Entre sus críticas 

encontramos el carácter voluntario de la institución y la dependencia para la 

ejecución forzosa de los laudos de los tribunales nacionales. 

 

Sin embargo nuestro criterio es que si bien es cierto éstas opiniones son 

validas e incluso son idénticos a los cuestionamientos que se le hacen al 

arbitraje en general, son críticas que no niegan la existencia como tal de la Lex 

Mercatoria como una fuente para la resolución de conflictos entre las partes 

Los principios sustanciales 

 

Principio de buena fe: La existencia y aplicabilidad de la buena fe es 

indiscutible y parte de los principios mejor consolidados en el derecho nacional, 

anacional e internacional. Pero reconocemos la labor de la doctrina moderna y 

la jurisprudencia arbitral en desarrollar los contenidos específicos de este 

principio. Del análisis de los diferentes principios que se han extraído de la 

buena fe, el deber de cooperación entre las partes y el deber de minimizar 

pérdidas se perfilan como exclusivas de la fase de ejecución del contrato. 

Como tales, nos parece que son deliberadamente abiertos y genéricos, pero tal 

condición es beneficiosa en tanto deben adecuarse a las más variadas 

situaciones jurídicas reflejadas en contratos muy disímiles. 
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Sobre este supuesto consideramos que es importante darle cabida a estos 

principios dentro de la jurisprudencia nacional en materia civil y comercial, 

otorgándole nuevas interpretaciones y extensiones a la obligación general de 

contar con una buena fe negocial. 

 

En el caso de la culpa “in contrahendo” y el estoppel, hablamos de situaciones 

generalmente relacionadas con la fase de consolidación del contrato (aunque 

no exclusivamente pues pueden existir formas de su aplicación que se 

relacionan con la ejecución del mismo). Sin embargo, la posibilidad de su 

aplicación previa a las situaciones jurídicas no consolidadas representa un 

aporte fundamental y distintivo a las teorías contractualistas en los sistemas 

romanistas. Con estos principios aplicados a nivel nacional, reconoceríamos 

situaciones jurídicas previas al contrato que se apartan de la clásica figura de la 

“oferta” y nos permite cubrir gran cantidad de relaciones precontractuales como 

generadoras de obligaciones. Evidentemente, ante la falta de legislación que 

nos permita emplear directamente estas disposiciones, será exclusivamente en 

materia comercial donde las fuentes de este derecho (artículo 5 del Código de 

Comercio) nos permiten aplicar estos principios como usos y costumbres 

internacionales. 

 

Previsibilidad del daño: Nos basamos en la doctrina al considerar que el árbitro 

debe considerar previsibles aquellos efectos dañosos que se han producido 

conforme con el curso normal de las cosas y, por el contrario, debe estimar 

imprevisibles los que se han originado de modo irregular, anormal o 
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extraordinario (con lo cual podemos hace referencia a otros temas tratados 

como el de la fuerza mayor).  

 

La reclamación de previsibilidad en los daños contractuales arranca de la 

autonomía de la voluntad, por lo tanto, el deudor no responde por los riesgos 

que no pudo prever, si así fuera se violentaría lo más propio del acuerdo de 

voluntades y los pilares en los que se fundan la mayoría de las legislaciones 

civiles: la autonomía de la voluntad, el principio de la buena fe, la 

responsabilidad y la equidad. 

 

Principio Rebus Sic Stantibus: Dentro de los principios modernos, este es 

probablemente uno de los más polémicos por oponerse al genérico Pacta Sunt 

Servanda, uno de los principios mejor protegidos por el Derecho Internacional 

Público y privado (y que busca la seguridad jurídica basándose en la voluntad 

contractual). En resumen, cuando concurren circunstancias externas que hacen 

que un contrato pierda su sentido originario, las obligaciones que subyacen al 

mismo parecerían no estar justificadas. El principio es claro y razonable, mas 

consideramos una seria dificultad para su aplicación el hecho de que el 

“cambio de circunstancias” representa un criterio excesivamente subjetivo 

como para poder determinar cuando la naturaleza de eventos exteriores al 

contrato alcanzan el punto de superar la voluntad de las partes. 

 

Evidentemente, los defensores de la aplicabilidad de este principio presentan el 

argumento de la “excesiva onerosidad sobreviniente” como un criterio 

fundamental para determinar la desnaturalización de las obligaciones. Sin 
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embargo, no existen criterios objetivos o claramente determinados acerca de 

cuándo esa onerosidad puede considerarse excesiva o no. 

 

Consideramos que la aplicabilidad de este principio parece razonable en casos 

extremos, donde el cumplimiento de una obligación sea desproporcional debido 

a factores externos a la relación contractual, si es que este caso tiene una 

afectación incluso a nivel del interés social. Tal es el caso de un desastre 

natural y el cumplimiento de una obligación posterior que, ante estas 

circunstancias, implicara la quiebra del deudor. El principio Rebus Sic Stantibus 

debería ser aplicado regularmente en casos de esta índole, a fin de ir 

concretizando su contenido y aplicabilidad a la resolución de conflictos 

específicos. Con esto, la discusión de los casos límite (o casos grises) serían 

paulatinamente mejor abordados por la doctrina y la jurisprudencia, al darle 

aplicabilidad al principio sin desproteger el principio de obligación negocial 

determinado por el Pacta Sunt Servanda. 

 

Nos remitimos a la doctrina para determinar que, a la fecha, estos límites se 

han fijado en las siguientes condiciones: 

1. Debe tratarse de contratos en los que la obligación tiene una 

ejecución diferida o continuada. 

2. Deben ser conmutativos u onerosos, es decir que hagan surgir entre 

las partes obligaciones recíprocas.  

3. Que entre el momento de la estipulación del contrato y el de la 

ejecución de la prestación ésta se haga excesivamente onerosa.  

4. Que se trate de hechos posteriores a la contratación.  
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5. Tales hechos deben estar sustraídos al control de las partes. 

6. Finalmente, es necesario que tal transformación afecte realmente el 

valor de la prestación.183 

 

Sin embargo, aportamos al desarrollo de la misma las siguientes 

consideraciones: En vista de que la relevancia de los hechos sobrevinientes 

evidentemente habrá de afectar el equilibrio contractual y la composición 

misma de los intereses individuales y sociales que se contengan en el contrato, 

proponemos un análisis argumentativo caso por caso que responda a criterios 

de oposición entre el principio de presunción de competencia profesional y la 

evolución en la definición de conceptos propios de imprevisibilidad. Para 

explicarnos, en vista de que la presunción de competencia profesional se 

esgrime como argumento para blindar la voluntad contractual a un 

conocimiento previo de las circunstancias cambiantes a nivel comercial, tendrá 

que oponerse a cuadros fácticos de imprevisibilidad (actualmente mejor 

desarrollados en circunstancias de fuerza mayor) para poder deslegitimar el 

argumento. 

 

En este sentido, empezando con los casos de fuerza mayor, pueden irse 

desarrollando situaciones que sean internacionalmente consideradas como 

“imprevisibles” y, por lo tanto, ajenas a una presunción de competencia 

profesional del contratante. 

 

                                                           
183

 Pérez Vargas, V. “Rebus Sic Stantibus” versus “Pacta Sunt Servanda”. Revista Judicial, 
Costa Rica, Nº 90, febrero 2009 
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Cerramos estas reflexiones reiterando nuestro interés en que estos principios y 

el material académicos necesario para desarrollarlos en el futuro se conviertan 

en parte de una discusión jurídica permanente y evolutiva, que responda a las 

necesidades del mundo globalizado, a las tendencias crecientes a utilizar el 

arbitraje como mecanismo para la resolución de conflictos entre inversionistas 

e inversionistas-Estados y a la necesidad del país de posicionarse en un 

mercado internacional donde el conocimiento es presupuesto de la defensa de 

los intereses nacionales. Asimismo, debido a todo el análisis incorporado a la 

presente investigación, queda adecuadamente comprobada la hipótesis inicial 

de trabajo, siento que existe una evolución en el arbitraje internacional cuyo 

impacto se evidencia al analizar con detalle los principios internacionales en 

materia comercial, su importancia, frecuencia de uso en la práctica y plena 

vigencia en la doctrina y la jurisprudencia más reciente. 
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