
“La Lex Mercatoria y los principios jurisprudenciales de la Corte 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional’’ 

 
Claudia Matute Morales. 

Docente de La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo 
Colaboración Especial. 

 
 
Resumen 
A lo largo de estos últimos años se ha estado construyendo una “nueva’’ Lex 
Mercatoria, cuya aplicación se está manifestando también a través de los distintos 
laudos arbitrales. El reconocimiento de la existencia de una Lex Mercatoria como 
verdadero orden jurídico ha sido motivo de igual manera de distintos trabajos 
académicos comparativos de legislaciones y usos para así establecer principios 
generales de éste nuevo orden jurídico, que ayuden a los árbitros a resolver mejor una 
controversia, sobre todo si las partes en su pacto arbitral han hecho uso de 
expresiones tales como la remisión a los “usos y costumbres del comercio 
internacional” o la “Lex Mercatoria”. Esta situación motivó a la identificación de algunos 
estos principios dispersos en la jurisprudencia arbitral Corte de Arbitraje Internacional 
de la Cámara de Comercio Internacional, para así observar cómo la aplicación de los 
mismos además de formar parte de esa “Lex Mercatoria”, contribuye a la evolución de 
la misma. 
Palabras Clave: Arbitraje Comercial Internacional - Lex Mercatoria - Principios de 
UNIDROIT 
 
The Lex Mercatoria and the jurisprudential principles of the Arbitration Court 

of the International Chamber of Commerce 
 
Abstract 
Trough the past years, a “new” Lex Mercatoria has born, and it’s application is fully 
observed in the latest arbitral sentences. Lex Mercatoria is recognized as a real 
juridical order, and several ardous comparative academics investigations of domestic 
legislation and uses, had contributed to establish or restate general principles that 
could help arbitors in a better way of resolving a dispute, when the parties had used 
expressions such as “the uses of the international trade” or the “Lex Mercatoria”.. This 
fact motivated the identification of some of this principles spread all over the arbitral 
jurisprudency of the International Court of Arbitration of the International Chamber of 
Commerce, to observe how its application, contributes to the Lex Mercatoria” 
evolution. 
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Introducción 
 
 
El mundo comercial de nuestros días nos demuestra la tendencia cada vez más 
frecuente que los comerciantes deciden que para el caso de que surgieran 
controversias respecto de la celebración, validez, interpretación de sus contratos 
mercantiles, las mismas sean resueltas recurriendo al arbitraje. 
 
Las partes cuando se someten a la decisión arbitral para decidir conflictos originados 
de naturaleza mercantil, deciden la ley sustantiva la cual se aplicará al caso en 
cuestión. Dependiendo de lo que pacten las partes se tendrán en consideración esas 



fuentes legales. Pero no siempre bastan estas fuentes legales y es por ello que la 
mayoría de leyes arbitrales le indican a los árbitros que en primer lugar atiendan a las 
estipulaciones del contrato, pero que siempre deben tener en cuenta los usos y 
costumbres mercantiles. 
 
En el caso del Arbitraje Comercial Internacional, la aplicación de los usos y costumbres 
en los negocios internacionales permiten afirmar a los tratadistas que se ha venido 
formando un conjunto de normas y principios de aceptación general a las que las 
partes se someten tácita o expresamente. Este conjunto de normas y principios es lo 
que se denomina “Lex Mercatoria”, o en la actualidad “nueva Lex Mercatoria ” para 
diferenciarla de una u otra manera de ese “Ius Mercatorum” del comercio marítimo 
nacido antes de Cristo, en el cual se establecieron regulaciones de aceptación general.  
 
Actualmente, el mundo de las transacciones comerciales asiste a un regreso a los 
orígenes de ese “Ius Mercatorum” a través del cual, los agentes económicos, 
imponiendo sus propios usos y costumbres convertidos en normas consuetudinarias, 
autónomas y de aceptación general, buscan fórmulas más adecuadas a la realidad del 
tráfico mercantil moderno con el propósito de resolver sus controversias sin aplicar las 
leyes de sus propios Estados. Esos agentes económicos, con tales reglas propias, han 
creado de esta manera, a nivel internacional, lo que se conoce como la nueva “Lex 
Mercatoria”. 
 
El propósito de este estudio es realizar un análisis de los principios de Derecho y de la 
“Lex Mercatoria” que han sido aplicados por la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional para resolver los casos que se le han presentado en materia de 
Arbitraje Comercial Internacional, los cuales se encuentran dispersos a lo largo de gran 
cantidad de extractos de laudos estudiados. 
 
Aspectos Generales 
 
Lex Mercatoria y arbitraje comercial 
 
El arbitraje comercial internacional es un mecanismo para el arreglo de los conflictos 
relacionados con el área comercial y mercantil, el cual en los últimos años se ha 
desarrollado de manera extensa. De igual manera, a la par del desarrollo de esta 
institución se ha venido desarrollando una suerte de regulaciones de aceptación 
general, denominada Lex Mercatoria, la cual surge como una necesidad por parte de 
los mismos operadores del comercio internacional que la han creado con la finalidad de 
sustraer los posible litigios de su propias legislaciones nacionales. 
 
Este conjunto de reglas, de aplicación constante entre los particulares han dado lugar a 
principios dentro de la doctrina arbitral los cuales los árbitros siguen regularmente. La 
realización de esta investigación obedece a la necesidad de determinar cuáles son 
éstos principios que han surgido de la aplicación de la “Lex Mercatoria” y cómo es la 
aplicación de éstos por parte de los árbitros, identificándolos dentro de la 
jurisprudencia arbitral de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, a los fines de que este estudio sirva como punto de partida para los 
árbitros en Latinoamérica para que se inserten dentro de las últimas tendencias 
internacionales en materia de arbitraje comercial internacional. 
 



El auge del arbitraje comercial internacional surge debido a que muchos de los 
conflictos que surgen entre los comerciantes a nivel internacional no llegan a 
plantearse ante los tribunales de justicia de sus respectivos, debido a la problemática 
que éstos presentan y las múltiples ventajas que un litigio arbitral les ofrece. Es por 
esta preferencia de los operadores económicos por las técnicas arbitrales de solución 
de conflictos por sobre las vías judiciales tradicionales que ha llevado a la Cámara de 
Comercio Internacional a través de la Corte Internacional de Arbitraje a enriquecer 
esta institución.  
 
En décadas anteriores, antes de las tendencias unificatorias o armonizatorias, los 
principios de derecho estaban aislados y dispersos en la jurisprudencia de la Corte de 
Arbitraje de la CCI; pero a raíz de la promulgación de los Principios de UNIDROIT sobre 
los Contratos comerciales Internacionales de 1994, los mismos van a ser tomados en 
cuenta por los árbitros de la misma a la hora de dictar sus laudos, ya no solamente 
como usos y costumbres y precedentes, sino con el carácter de Principios de 
reconocida aceptación por parte de los operadores del Comercio internacional, lo cual 
le da mayor relevancia.  
 
Si bien es cierto que las partes son libres de determinar el derecho que el árbitro 
deberá aplicar al fondo del litigio, también es una realidad que en defecto de esta 
indicación de las partes sobre el derecho aplicable, el árbitro aplicará la ley designada 
por la regla de conflicto que juzgue apropiada en ese caso. Tal como lo recogía 
expresamente el reglamento de la CCI. Pero en ambos casos, los árbitros tendrán en 
cuenta las estipulaciones del contrato y los usos del comercio. Principio que recoge la 
Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial de la UNCITRAL y que ha sido acogido por un 
buen número de países al promulgar sus propias legislaciones nacionales. 
 
Es en este contexto general y más allá de su aspecto formal en donde los 
procedimientos de determinación del derecho aplicable por los árbitros internacionales 
presentan un denominador común: la aplicación que sea la más apropiada a la regla de 
derecho cuya intervención corresponda mejor al deseo legítimo de las partes. 
 
La preocupación de aplicar la ley que responda lo mejor posible a lo que desean las 
partes, es el punto central de la obra del árbitro internacional. Cuando las partes han 
elegido expresamente el derecho aplicable, no existe ningún tipo de problema; pero en 
defecto de tal elección el árbitro entra en acción para definirla. 
 
No es raro que los árbitros del comercio internacional apliquen derechos estatales para 
dar solución adecuada a la controversia, porque las partes habían expresamente 
previsto recurrir a un derecho nacional determinado, o porque los árbitros consideran 
que las relaciones jurídicas que se les someten se desarrollan necesariamente dentro 
del marco de este derecho. En ese orden de ideas, el árbitro debe aplicar ese derecho 
tal cual es y los laudos, muy numerosos, en los cuales se aplica un derecho nacional, 
tienen poco interés para esta investigación. 
 
Otra de las circunstancias que puede presentarse es que no habiendo escogido las 
partes ninguna legislación nacional para ser aplicada al fondo de la controversia, las 
mismas deciden que la misma sea decidida conforme a los usos de la “Lex Mercatoria”. 
Es decir, ante la reticencia de los propios operadores del comercio internacional de la 
aplicación de las legislaciones nacionales permiten o tácita o expresamente, que los 
árbitros decidan sus controversias atendiendo a este nuevo Derecho de los 



comerciantes. Es aquí donde verdaderamente surge el problema planteado, y es 
determinar cuáles son esos usos y la manera cómo son éstos aplicados por el árbitro 
internacional. 
 
Verdadero interés para esta investigación lo tienen las también numerosas sentencias 
que fundamentan sus soluciones en los usos del comercio internacional. Estos usos no 
se limitan a las Codificaciones Internacionales de la Cámara de Comercio Internacional, 
tal como serían los INCOTERMS o las reglas y usos uniformes relativos a los créditos 
documentarios; sino que se trata más ampliamente de un conjunto de reglas de 
derecho nacidas de la práctica repetida de los operadores del comercio internacional, 
hayan sido objeto o no de codificación. 
 
Son éstos usos, no codificados y principios generales los que hoy llaman nuestra 
atención, ya que se trata de los principios generales de las obligaciones generalmente 
aplicables en el comercio internacional y los cuales dentro del grupo de extractos de 
sentencias se pretenden extraer. 
 
La publicación de extractos de laudos en revistas especializadas, ya ha dejado de ser 
excepcional, e incluso algunas instituciones arbitrales muestran interés en difundir su 
jurisprudencia a través de publicaciones oficiales, como lo es el caso de la Cámara de 
Comercio Internacional con su Anuario de Arbitraje Comercial, evitando el 
conocimiento de la identidad de las partes, con lo cual el secreto del arbitraje no sufre 
el menor perjuicio. Y es en el estudio de estos extractos de laudos publicados en donde 
se pueden observar las tendencias de los árbitros. 
 
La nueva Lex Mercatoria 
 
El reconocimiento de la existencia de una Lex mercatoria como un verdadero orden 
jurídico, 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. (DERAINS, Jurisprudencia 
Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, 1985, p.29) 
 
Existe un debate aún pendiente de definición, y es el relativo a la conceptualización, de 
la así llamada “Lex Mercatoria”. Sin embargo FRIGNANI la define como” el cuerpo de 
reglas concernientes al comercio internacional comúnmente aplicadas por los 
mercaderes con la convicción de que se trata de reglas de derecho, o al menos de de 
que los demás se comportarán observando estas reglas”. Siendo esta definición más 
restrictiva que otras como la de DRAETTA que la identifica como “el derecho 
trasnacional del Comercio Internacional”. 
 
Este sistema de leyes comprendería las reglas y procedimientos que han sido 
desarrollados para regular y facilitar las relaciones del comercio internacional, así como 
las prácticas que en este campo han tenido reconocimiento universal. Para algunos es 
difícil comprender la existencia de un sistema de leyes que no ha sido creado por un 
Estado soberano o alguna autoridad internacional reconocida. Sin embargo, 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 cuya existencia no 
puede ser negada. Y la labor de los árbitros internacionales es la de destacar las 
normas de derecho privado sustantivo que constituyan la prefiguración de un Derecho 
común de las naciones. 



 
En el desarrollo de esta Lex Mercatoria, los empresarios han generado 
espontáneamente su derecho profesional, no como escapatoria a las legislaciones 
nacionales, sino precisamente porque éstas no han sabido dar respuesta a un 
fenómeno que escapa a sus posibilidades de captación. Ha estado surgiendo entones 
un Derecho desnacionalizado y un Derecho Mercantil unificado. 
 
En cuanto a la aplicación de la Lex Mercatoria para la resolución de conflictos de 
arbitraje, se han planteado el problema de la reacción de los jueces estatales al tener 
que enfrentarse a esta nueva normativa internacional. En esta nueva normatividad 
juegan un papel importante las Convenciones Internacionales, las leyes modelo, los 
contratos tipo, los usos y costumbres y la jurisprudencia arbitral, los cuales han sido 
una constante en un buen número de estudiosos del tema que coinciden en que las 
fuentes de esta nueva Lex Mercatoria se encuentran en las siguientes categorías: 
 
A la par de los contratos internacionales y los usos y costumbres del comercio 
internacionales, se pueden encontrar manifestaciones normativas propias de la “nueva 
ley de los comerciantes”, como pudieran ser las condiciones generales de contratación 
y los Standard forms, las reglas de las asociaciones profesionales y las guidelines; los 
principios generales del comercio internacional y los restatements of law, los códigos 
de conducta, las convenciones internacionales aún no vigentes y las Leyes Modelo; los 
laudos arbitrales, la normativa procedimental y la equidad. A su vez, tanto la Cámara 
de Comercio Internacional, así como otras organizaciones reconocidas de comerciales, 
recopilan ciertas prácticas y sistematizan ciertos modelos de contratos o formulan 
Standard forms o condiciones generales de contratación. De igual manera pueden 
formularse reglas uniformes, o guías para redactar contratos o para realizar diversas 
operaciones comerciales.  
 
a) Los contratos comerciales:  
Los contratos comerciales constituyen fuente principalísima del Derecho del Comercio 
Internacional y ante la continua repetición de los mismos, algunos se han tipificado en 
condiciones generales y otros han devenido en usos y costumbres.  
 
b) Principios Generales del Derecho:  
Muchos forman parte tanto del Derecho Interno de los Estados como del Derecho 
Internacional. Como se estableció en el arbitraje Frammatome que se trata de 
“principios que son la base de toda la relación contractual, que son consagrados en 
particular por los usos del comercio internacional y por el Derecho Internacional”. 
Entre ellos podemos mencionar el Principio de Buena fe, deber de minimizar los daños, 
el Pacta sunt Servanda, el principio de la acción de contrato no cumplido, entre otros. 
 
Estos principios generales del Derecho, es decir, aquellas reglas sobre las que se 
asientan todo el sistema jurídico, pueden también constituirse como parte de este 
Derecho Transnacional. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se trata de sobrepasar un 
conflicto de leyes buscando los principios comunes a dos o más ordenamientos 
jurídicos y resolviendo el conflicto de acuerdo a ese principio. 
 
De esta forma, algunos juristas han realizado una investigación de tipo comparativo y 
han recopilado o reformulado los principios jurídicos comunes a las legislaciones de 
diferentes sistemas nacionales. Los dos principales ejemplos son los Principles of 
International Commercial Contratcs de 1.994, realizada por UNIDROIT (Internacional 



Institute for the Unification of Private Law) y los Principles of European Contract Law, 
realizada por la Comission of European Contract Law. 
 
Algunos autores han realizado una tarea comparativa, analizando esta vez laudos 
arbitrales y extrayendo de ellos sus principios comunes. Otros han comparando todo 
tipo de fuente de derecho comercial y han realizado una lista de 78 “principios, reglas 
y standars de la lex mercatoria.” 
 
c) Usos y Costumbres comerciales:  
Un uso es una práctica o método realizada por regularidad de observancia en 
determinado lugar, localidad o comercio para justificar la expectativa de que ésta será 
observada respecto de la transacción en cuestión. Es decir, estos usos han sido 
establecidos en las relaciones de comercio internacional para ser tomados en cuenta 
en la realización y desarrollo de los contratos comerciales internacionales.Estos usos y 
costumbres son reconocidos en muchos sistema jurídicos como fuente de Derecho ya 
que éstas han sido materia de un desarrollo y formación constante a través de los 
años. Y se supone que en el campo del negocio mercantil son de conocimiento general, 
presumiéndose su aplicación y siendo su efecto automático. A este respecto los 
árbitros están obligados a respetar las reglas fundamentales de la Lex Mercatoria. 
 
En este campo se han dado codificaciones tales como los Incoterms, o las Reglas 
Uniformes sobre garantías contractuales, ambas de la Cámara de Comercio 
Internacional, existiendo otros que no han sido objeto de codificación aún. 
 
d) Sistema de Leyes Modelo: 
En cuanto al sistema de leyes modelo, este es un sistema de unificación del derecho 
que consiste en la redacción de una reglas destinadas a reemplazar las actualmente 
existentes en los Estados interesados. No constituyen una Convención internacional, ni 
los Estados forman parte de éste, son sencillamente recomendaciones que formula el 
organismo que las ha elaborado para que se conviertan en Ley. 
 
En lo relativo a la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de la UNCITRAL, ésta fue 
elaborada para cumplir los fines de crear un procedimiento arbitral que pudiese 
contribuir a superar la mayor parte de los problemas que se habían suscitado y 
aparecido en el estudio sobre la aplicación e Interpretación de la Convención sobre el 
reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjera de Nueva York de 
1958.  
 
e) Las Reglas de la Jurisprudencia Arbitral:  
La jurisprudencia arbitral internacional es una fuente importante ya que esta viene a 
aglutinar en un cuerpo de derecho casuístico, reglas vinculantes. En el caso 
Frammatome, por ejemplo viene citado el caso Texaco v. Libia donde se confirma la 
regla de la ejecución de buena fe la obligación internacional. 
 
El proceso de elaboración de la Lex Mercatoria está conociendo importantes progresos, 
especialmente en el ámbito del arbitraje comercial, pero también críticas y resistencias 
de variado signo. En el plano institucional corresponde sobre todo al arbitraje la tarea 
de reconstruir un “ius gentium o una Lex Mercatoria libres de las contingencias y de los 
prejuicios nacionales. (DERAINS, 1985, ob. cit., p.29) 
 



En este ámbito institucional la aportación europea más importante es la que viene 
realizando la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (C.C.I), tanto 
en lo que respecta a la integración de su contenido como en su progresiva adaptación 
a los nuevos hechos. La labor de la C.C.I es altamente representativa de la presencia 
del arbitraje en la tarea de formar, consolidar y perfeccionar, y aún de descubrir, la 
Lex mercatoria, en el momento decisivo de su aplicación efectiva que, en definitiva, es 
su verdadero banco de prueba. (DERAINS, ob.cit., p.30) 
 
El hermanamiento entre la institución arbitral, cauce preferente para la composición de 
conflictos, y la “Lex Mercatoria”, regla particularmente adecuada a las necesidades del 
tráfico de nuestros días, resulta evidente de la simple observación de la realidad del 
comercio internacional. 
 
En efecto, con gran frecuencia cantidades de controversias son resueltas en diversas 
partes del mundo mediante la vía del arbitraje, aplicando reglas y principios que 
conocemos como lex mercatoria, la cual los laudos arbitrales también han contribuido 
a formar. Pero también la lex mercatoria es punto de referencia obligado al cual 
acuden los árbitros para fundamentar sus propias decisiones.  
 
Vemos entonces como una “Lex mercatoria”, enriquecida, perfeccionada y consolidada 
con nuevas experiencias, es así proyectada hacia el futuro, a través de una cadena 
ininterrumpida de decisiones, cada una de las cuales, apoyándose en la experiencia del 
pasado, intenta componer nuevos conflictos en la práctica comercial. De esta forma los 
laudos arbitrales, sirviéndose de experiencias anteriores, logran con frecuencia un alto 
grado de equilibrio y con ello la aceptación generalizada de la utilización combinada de 
las técnicas arbitrales y los contenidos de la nueva lex mercatoria. (DERAINS, ob.cit., 
p.29) 
 
La Cámara de Comercio Internacional y la Corte Internacional de Arbitraje 
 
La Cámara de Comercio Internacional de París es un organismo privado pero adscrito a 
las Naciones Unidas como organismo consultor. Todos conocemos su gran labor en la 
uniformización de los términos del comercio internacional, conocidos como Incoterms. 
Pero a los efectos de este estudio es notable destacar con especial énfasis, la labor que 
viene desarrollando la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la 
cual ha presentado un balance muy positivo en la labor realizada. 
 
Constituida por la mediación de los Comités Nacionales existentes de más de cincuenta 
países, la Corte de Arbitraje de CCI, ha estado desde sus orígenes estrechamente 
unida a la evolución del arbitraje comercial internacional, ha prestado su apoyo y 
colaborado con éxito de los grandes convenios internacionales, sobre reconocimiento 
de las cláusulas y de las sentencias arbitrales, desde el Convenio de Nueva York de 
1958 hasta la elaboración de la ley modelo de UNCITRAL. 
 
Dentro de los muchos servicios prácticos que ofrece la Cámara de Comercio 
Internacional se encuentra la Corte de Arbitraje, la cual es la institución mundial líder 
en lo relativo a la composición de disputas comerciales internacionales a través del 
arbitraje. La Corte de la CCI fue creada en 1923 y hasta hoy ha recibido alrededor de 
11.000 solicitudes. La Corte de Arbitraje de la CCI es un órgano administrativo que da 
asistencia a las partes y a los tribunales arbitrales en lo relativo a conducir los 
procedimientos arbitrales bajo las Reglas de Arbitraje de la CCI. Mientras que la Corte 



Arbitral se reúne en París, los Tribunales arbitrales de la CCI conducen procedimientos 
en más de 45 países cada año. El arbitraje de la CCI ha comprometido a las partes de 
170 nacionalidades diferentes. (ICC Internacional Court of Arbitration Bulletin, 1999) 
 
A) Los principios de UNIDROIT y la Lex Mercatoria 
Muchas de las soluciones armonizadoras, elaboradas con la pretensión de salvar 
dificultades prácticas en supuestos de conexión con más de un ordenamiento positivo, 
o encaminadas a la elaboración de un derecho uniforme, tienen un claro origen 
arbitral. La labor que viene realizando eficazmente el UNIDROIT2, en su tarea de 
elaborar proyectos de ley uniformes, está en la misma línea. 
 
La tendencia a la unificación actual no pretende reconciliar las leyes domésticas o las 
familias jurídicas. Más bien, pretende establecer principios y soluciones que se adapten 
de la mejor manera a los requerimientos especiales del comercio internacional. 
(JARAMILLO VARGAS, Lex Mercatoria: Mito o realidad, 1998) 
 
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. 
 
Aunque los Principios de UNIDROIT serán aplicados en la práctica solamente debido a 
su valor persuasivo, pueden tener un papel muy significativo en muchos contextos, 
como los siguientes3. 
 

• En primer lugar, los legisladores tanto nacionales como internacionales debido a 
las soluciones modernas y funcionales adoptadas en ellos, encontrar la 
inspiración en estos principios para la preparación de la nueva legislación. 

• Los principios de UNIDROIT podrían también proveer de reglas y criterios a las 
Cortes de los Estados y árbitros privados en lo concerniente a interpretar y 
suplir los instrumentos internacionales existentes. 

• Igualmente, las partes pertenecientes a diversos sistemas legislativos y con 
diferentes lenguajes, pueden utilizar los principios de UNIDROIT como guía para 
bosquejar su contrato. 

• Más importante aún es que estas mismas partes en una transacción comercial 
internacional pueden pactar que la relación se rija por este grupo de reglas en 
vez de elegir un derecho nacional, y sean éstos principios la ley apropiada en su 
contrato. 

• Y ya en el contexto de este trabajo, los árbitros pueden encontrarlos 
convenientes cuando están invitados a decidir según “los usos y costumbres del 
comercio internacional”. Resulta entonces conveniente tener a mano este 
conjunto de reglas que son el resultado de la investigación intensiva y 
deliberación prolongada. 

 
Este último papel significativo de los Principios de UNIDROIT es el que nos va a 
interesar en este trabajo ya que en el transcurso del mismo se observará como han 
influenciado estos Principios a los árbitros de la Cámara de Comercio Internacional, 
para el momento de dirimir las controversias que ante ellos se ventilan en ésta última 
década.  
 



En estos principios encontramos soluciones creativas relativas a la modificación a la 
aceptación de la oferta, sobre los contratos condicionados a acuerdos específicos o 
requisitos formales, sobre la validez del mero acuerdo entre las partes, sobre la 
excesiva desproporción y sobre la excesiva onerosidad o hardship. (JARAMILLO 
VARGAS, ob.cit, p. 44). 
 
El contenido preciso de la lex mercatoria y de los principios generales del derecho 
habían sido oscuros. Con la aparición de los principios de UNIDROIT, que se unen a los 
principios contractuales establecidos en la Unión Europea como referencia a la ley 
aplicable a los contratos comerciales es cuando se observan como herramientas 
esenciales al momento de la solución de controversias por parte de los árbitros 
internacionales. (JARAMILLO VARGAS, ob.cit, p.51). 
 
Estos principios han sido enumerados luego de diversos estudios de los expertos en la 
materia, como constitutivos de la Lex mercatoria. En este sentido JARAMILLO VARGAS 
citando a MUSTILL enumera los siguientes: 
 
1) Pacta sunt servanda – el contrato es ley para las partes. 
2) Rebus sic stantibus – los cambios sustanciales en las condiciones de contratación, 
pueden generar la revisión del mismo. 
3) Abus de Droit. 
4) Culpa in contrahendo. 
5) Buena fe. 
6) El Soborno genera la nulidad o ineficacia del contrato. 
7) Un Estado no puede evadir sus obligaciones, negando su propia capacidad de 
realizar un acuerdo arbitral. 
8) El interés de un grupo de compañías es considerado como un todo al contratar en 
nombre de todas ellas. 
9) Las partes deben negociar de buena fe, si llegaran a presentarse circunstancias no 
previstas. 
10) La “golden clause”  
11) Una de las partes puede ser excusada del cumplimiento de sus obligaciones, si hay 
un incumplimiento sustancial por parte de la otra. 
12) Una parte no puede ser exonerada de sus obligaciones en razón a sus propios 
actos si éstos hacían parte de sus obligaciones. 
13) Los tribunales están obligados a aceptar los alcances dados por las partes al 
contrato. 
14) Los daños causados por incumplimiento se limitan a las consecuencias previsibles 
de ese incumplimiento. 
15) La parte que sufrió el incumplimiento, debe mitigar sus pérdidas. 
16) Los daños por falta de entrega de mercancías se calcularán teniendo como 
referencia el precio de los bienes en el mercado, y el precio al cual el comprador 
adquiere bienes equivalentes para reemplazar los otros. 
17) Una parte debe actuar prontamente para exigir sus derechos, no sea que se 
entienda que ha renunciado a ellos. 
18) La falta de respuesta de la correspondencia es considerada como evidencia de 
asentimiento a sus términos. 
 
B) Los principios de UNIDROIT aplicables a los contratos comerciales en 
materia internacional 



Los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales elaborados por el 
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, más conocido como 
UNIDROIT o Instituto de Roma (en adelante Principios de UNIDROIT) constituyen el 
último de los esfuerzos por 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.  
 
Este llamado Derecho Uniforme persigue disminuir las incertidumbres 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.  
 
Dentro de este Derecho Uniforme se enmarca asimismo la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de Mercaderías de 1980. Este 
texto es de suma importancia a los efectos de este estudio ya que los Principios 
revelan una influencia muy acusada de la Convención de Viena de 1980. Una de las 
cuestiones más interesantes que suscita el texto de UNIDROIT es el de su relación con 
la Convención de Viena, especialmente en aquellas circunstancias en que ambos 
resulten aplicables a una transacción. En este sentido, puede adelantarse que la 
influencia entre ambos instrumentos del Derecho Uniforme es mutua, siendo la mayor 
parte de las ocasiones textos complementarios entre ellos. En otras circunstancias, 
resultará que los Principios de UNIDROIT suplen a la Convención, y viceversa.  
 
Los Principios de UNIDROIT son un texto en cuya elaboración no se han visto 
implicados los diversos Estados (a diferencia de la Convención de Viena) sino diversos 
profesionales: juristas, abogados, jueces y profesores universitarios, entre otros, y su 
redacción ha llevado alrededor de 14 años.9 Los Principios de UNIDROIT, suponen un 
Código General aplicable a todos los contratos mercantiles internacionales. Estos 
constan de un Preámbulo que especifica cuáles son los propósitos de los principios y su 
ámbito de aplicación y de 119 artículos, divididos en siete capítulos, que regulan la 
mayor parte de las cuestiones que pueden afectar a un contrato durante su existencia: 
disposiciones generales, formación, validez , interpretación , contenido, cumplimiento e 
incumplimiento .  
 
I. Ámbito de aplicación 
 
En el preámbulo de los mismos se prevé que serán aplicables a los contratos 
mercantiles en materia internacional cuando las partes hayan consentido someter el 
contrato a sus disposiciones. De igual manera podrán aplicarse estos Principios 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. 
 
a. Los Principios como reglas generales aplicables a los contratos mercantiles 
internacionales 
El preámbulo inicia su redacción de la siguiente manera: “Estos Principios establecen 
reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales”. Esta frase nos 
coloca frente a algunos aspectos que merecen ser comentados:  
 



a.1 Los Principios establecen un conjunto de reglas generales aplicables al contrato:  
Los redactores tuvieron un muy claro propósito al pretender la adopción de un 
conjunto de disposiciones válidas para cualquier contrato mercantil internacional; estas 
disposiciones tienen su origen en normas que son comunes a diversos ordenamientos 
jurídicos y bien pudiera decirse que se trata de una serie de Principios que se dirigen a 
elaborar un Código Uniforme en materia de contratos mercantiles internacionales, que 
sea válido para cualquier sistema jurídico, económico o político, así como para 
cualquier tipo de contrato que pueda connotarse con las notas de mercantilidad e 
internacionalidad. Sin embargo, no podemos olvidar que existe una limitación en el 
sentido de que el contrato se encuentra sujeto a las normas imperativas del país cuyo 
ordenamiento jurídico sea aplicable al contrato.  
 
a.2. Los Principios se aplican a los contratos mercantiles: 
Los Principios limitan su ámbito de aplicación a aquellos los contratos cuya naturaleza 
sea mercantil. La versión oficial en inglés de los Principios habla de “international 
commercial contracts”. Los Principios hablan de contratos mercantiles, pero sin 
especificar qué contratos quedarán incluidos bajo su órbita.10  
 
a.3 Los Principios se aplican a contratos internacionales: 
En el comentario se hace la advertencia de que los Principios no adoptan ningún 
criterio para definir la internacionalidad del contrato, pero que este concepto debe ser 
interpretado lo más ampliamente posible, para que únicamente queden excluidas 
aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad 
(esto es, cuando todos los elementos trascendentes del contrato tengan puntos de 
conexión con una sola nación).  
 
b. Aplicación de los Principios al contrato en virtud del acuerdo expreso de las partes 
El segundo párrafo del Preámbulo de los Principios establece que:  
 
“Ellos deberán aplicarse cuando las partes hayan acordadosometer el contrato a sus 
disposiciones”.  
 
Cuando se está en frente de una transacción internacional esta resulta ser la mejor 
recomendación a las partes; si lo que se desea es la aplicación de los Principios, habrá 
de indicarse de forma expresa en el contrato absteniéndose de utilizar expresiones que 
puedan resultar vagas o ambiguas acerca de su intención, como sucede con las 
expresiones recogidas del Preámbulo11. 
 
c. La Aplicación de los Principios al contrato como “ lex mercatoria” 
El inciso tercero del Preámbulo señala que: “Estos Principios pueden aplicarse cuando 
las partes hayan acordado que el contrato se rija por los “principios generales del 
derecho”, la “Lex Mercatoria” o expresiones semejantes (como los “usos y costumbres 
del comercio internacional”).  
 
Debe observarse que no se utiliza una expresión de carácter imperativo como “deberán 
aplicarse”, sino que por el contrario, escribe “pueden aplicarse”. Se trata, solamente de 
una recomendación a las partes, al juez y a los árbitros acerca de la aplicabilidad de 
los Principios cuando las partes deseen que sus contratos se rijan por expresiones 
como las comentadas. De esta diferente redacción puede deducirse que el propósito de 
los redactores de los Principios no es otro que el de reconocer, en todo caso, la 
aplicabilidad automática de los mismos al contrato en cuestión 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 nacional12.  
 
El profesor GARRO, indica tres razones para aplicar los Principios como lex mercatoria 
cuando las partes así lo han estipulado en su contrato: 1) el deseo de las partes de 
someter su contrato a algún tipo de regulación que no está conectada con un 
determinado derecho nacional; 2) los Principios establecen un conjunto de reglas bien 
definidas, por lo que se reducen las incertidumbres e incoherencias típicas de la lex 
mercatoria; y 3) las reglas de los Principios están especialmente diseñadas para las 
disputas que surgen en el comercio internacional. (GARRO, The Contribution of the 
UNIDROIT Principles, 1994, p.104)  
 
Se ha indicado anteriormente que los jueces nacionales difícilmente aplicarán los 
Principios como “lex mercatoria”” cuando las partes hayan sometido su contrato a 
expresiones de ese tipo o semejantes; sin embargo, es muy posible que en un 
arbitraje internacional árbitros no se muestren tan recelosos ante una aplicación así. 
 
El nuevo Reglamento en su artículo 17 (Publicación No. 581/99) de igual manera 
establece en lo que se refiere a las normas jurídicas aplicables al fondo, que “a falta de 
acuerdo de las partes, el Tribunal Arbitral aplicará las normas jurídicas que considere 
apropiadas” así como “en todos los casos, el Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta 
las estipulaciones del contrato y los usos comerciales pertinentes”  
 
d. Aplicación de los Principios en lugar del derecho nacional  
El cuarto párrafo de los Principios señala que: “Estos Principios pueden proporcionar 
una solución a un punto controvertido cuando no sea posible determinar cuál es la 
regla (rule) de derecho aplicable a dicho contrato”. 
El comentario indica que ha de tratarse de un último recurso, por lo que se justificará 
la aplicación no solamente ante una absoluta imposibilidad de identificar la norma de 
derecho aplicable, sino también el costo o esfuerzo desproporcionado que implica su 
investigación. 
 
e. Aplicación de los Principios como medio para interpretar o complementar 
instrumentos internacionales vigentes  
El quinto párrafo del Preámbulo señala que: “Estos Principios pueden ser utilizados 
para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme”. Esta 
función de los Principios debe ser estudiada con sumo cuidado y cautela porque se 
corre el peligro de acudir a los Principios de UNIDROIT antes que a los propios 
principios generales, que puedan ser deducidos del texto internacional objeto de 
interpretación, cuando llegue a existir una laguna. 
 
Tomando como modelo a la Convención de Viena de 1980, puesto que es en ella donde 
con toda probabilidad se va a sentir esta influencia de los Principios en el artículo 7 
CCVIM se encarga de evitar el recurso a las normas de derecho interno cuando existe 
una materia que se rige por la Convención pero que no encuentra una respuesta 
expresa en la misma. En estos casos, se señala que habrá de buscarse su regulación 
en los principios generales en los que se basa la Convención y sólo, en su defecto, se 
acudirá al derecho nacional que resulte aplicable. En los casos de lagunas sólo si la 
solución no se encuentra dentro del propio texto uniforme se acudirá a los Principios de 
UNIDROIT.  



 
f. Aplicación de los Principios como modelo para la legislación a nivel nacional o 
internacional  
El último aparte del Preámbulo contiene una de las funciones más resaltantes de los 
Principios de UNIDROIT. En ese sentido establece que “Estos Principios pueden servir 
de modelo para la legislación a nivel nacional o internacional”  
 
PARRA ARANGUREN señala que los Principios han recibido un “vigoroso impulso” en la 
Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, 
aprobada en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 
Internacional Privado (CIDIP-V), celebrada en México en 1994. Impulso que en las 
palabras del autor se resume: “Los Principios abandonan el campo académico para 
convertirse en un factor determinante en la solución de las controversias derivadas del 
comercio mercantil internacional”. (PARRA ARANGUREN, Aspectos de Derecho 
Internacional Privado de los Principios para los contratos mercantiles internacionales 
elaborados por el UNIDROIT, 1994, p. 179) 
 
Esta influencia de los textos que componen el Derecho Uniforme del Comercio 
Internacional sobre los diversos Derechos internos puede también predicarse de las 
Leyes Modelos redactadas por UNCITRAL, cumpliéndose a de esta manera el papel 
preponderante que tienen asignadas esas leyes y haciendo así honor a su nombre. El 
ejemplo más resaltante es la Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional de 
1985 que ha influido en la redacción de más de 30 textos de leyes nacionales 
 
II.- Los Principios 
 
La función más importante de las Disposiciones Generales de los Principios de 
UNIDROIT es la de aplicarse a los restantes capítulos que componen los Principios 
(capítulos 2 a 7, incluido también el Preámbulo). Aplicación que se produce tanto en 
aquellos supuestos en que se decide aplicar el texto de los Principios en su totalidad, 
como cuando sólo se decide aplicar una parte de los mismos. En este sentido, puede 
decirse que si las partes al escoger singulares partes de los Principios no dicen nada 
acerca de la aplicación del Capítulo I de los Principios, el mismo resultará 
inmediatamente incorporado, a menos que las partes contratantes hayan modificado o 
variado en su contrato algunas de las disposiciones que componen el primer capítulo, 
que tienen, como la mayor parte de los preceptos del texto romano, carácter 
dispositivo.  
 
De los 10 artículos que componen el capítulo 11, nueve se dedican a establecer 
principios generales, que vienen a corroborar la ideología liberal de los Principios como 
reglas que gobernarán una transacción privada. Los principios se enumeran a 
continuación: 1) Libertad de contratación (artículo 1.1); 2) Libertad de forma y de 
prueba (artículo .1.2); 3) Pacta sunt servanda (artículo 1.3); 4) Principio de primacía 
de las reglas imperativas (artículo 1.4); 5) Principio que señala la naturaleza 
dispositiva de los Principios (artículo 1.5 ); 6) Los principios de internacionalidad y 
uniformidad en la interpretación (artículo 1.6 ); 7) Los de buena fe y lealtad en los 
negocios (artículo1.7); 8) El de primacía de los usos y las prácticas comerciales 
(artículo 1.8 ); Y, por último, el principio de “llegada” (artículo 1.9 ) . (PERALES 
VISCASILLAS, El Derecho Uniforme del Comercio Internacional, 1990, p. 221)  
 
1) El principio de libertad de contratación  



 
Los principios de UNIDROIT comienzan su redacción enunciando el principio de la 
libertad de contratación. En ese sentido el artículo 1.1 señala que: “Las partes gozan 
de libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido”. 
 
Esta disposición plasma claramente el principio ampliamente reconocido en la 
contratación internacional. En virtud de este principio las partes pueden perfeccionar 
un contrato así como determinar su contenido en la forma en que estos estimen 
conveniente a sus necesidades e intereses.  
 
Sin embargo esta libertad tiene algunos límites. Tres de ellos están establecidos en las 
Disposiciones Generales: i) Las reglas imperativas, nacionales o internacionales, que 
resulten aplicables (artículo 1.4), como por ejemplo las normas sobre control de 
cambios; ii) El deber de actuar con buena fe y lealtad negocial (artículo1.7); iii) La 
limitación que suponen los usos internacionales y las prácticas establecidas por 
anterioridad con los contratantes (artículo 1.8).  
 
2) El principio de libertad de forma y de prueba  
 
Indica el artículo 1.2 (Libertad de forma) que: “Nada de lo expresado en estos 
Principios requiere que un contrato sea celebrado o probado por escrito. El contrato 
podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos”. 
 
Estos dos principios en la de libertad de forma y de prueba, se aplican tanto a la fase 
de formación contractual como también al momento de perfección del contrato, y a la 
fase de ejecución. La redacción tan flexible de esta disposición da pie a que se puedan 
ser incluidos entre los elementos de prueba a los registros computarizados y en 
consecuencia el intercambio de declaraciones de voluntad vía el intercambio 
electrónico de datos (EDI) o mediante el correo electrónico (E-mail), así como la 
prueba de que el contrato se ha perfeccionado por esos medios es perfectamente 
admisible.  
 
3) El principio “pacta sunt servanda”  
 
El artículo 1.3 de los Principios (Efecto vinculante de los contratos) señala que: “Un 
contrato celebrado válidamente obliga a las partes. El contrato sólo puede ser 
modificado o resuelto conforme a su tenor, por acuerdo de las partes o de otra manera 
dispuesta por estos principios”. 
 
Este principio el cual es sólidamente aceptado y configurado en los diversos derechos 
nacionales se ve limitado en su aplicación por algunas reglas del texto de UNIDROIT, 
cuyo objetivo es lograr un justo equilibrio entre las partes contratantes. Ejemplos de 
ello son los artículos 2.20 (Estipulaciones sorpresivas), artículo 3.10 (Excesiva 
desproporción), el capítulo 6º, sección 2ª (Excesiva onerosidad sobreviniente 
o”Hardship”) y el artículo 7.1.7 (Fuerza mayor) (force majeure).  
 
4) El principio de primacía de las reglas imperativas  
 
Este principio aparece enunciado en el artículo 1.4 de los Principios (Reglas 
imperativas) de la siguiente manera: “Ninguno de estos Principios tendrá por efecto 
restringir la aplicación de normas imperativas, ya sean de origen nacional, 



internacional o supranacional, que sean aplicables conforme a las normas pertinentes 
de derecho internacional privado” 
 
Este es, de igual manera a los anteriormente señalados, un principio plenamente 
aceptado en el comercio internacional, al menos por los jueces nacionales, aunque el 
mismo no aparezca plasmado expresamente en los diversos textos que componen el 
Derecho uniforme del comercio internacional. Se trata pues de un principio que 
restringe la libertad de las partes contratantes, quienes no podrán convenir de forma 
contraria a las normas imperativas (ius cogens) del derecho nacional que resulte 
aplicable. La elección de las partes de los Principios de UNIDROIT como ley aplicable al 
contrato no desplaza a las reglas imperativas del derecho interno. 
 
5) El principio de la naturaleza dispositiva de los Principios  
 
El artículo 1.5 de los Principios de UNIDROIT acoge una tendencia firmemente 
asentada en el comercio internacional: la naturaleza dispositiva de los instrumentos 
que conforman el Derecho Uniforme. Concretamente el artículo 1.5 de los Principios de 
UNIDROIT (Exclusión o modificación de los Principios por las partes) señala que: “Las 
partes pueden excluir, derogar o modificar el efecto de alguna de las disposiciones de 
estos Principios, a menos que en ellos se haya dispuesto algo diferente” 
 
En cuanto al principio de autonomía de la voluntad, entendida como la facultad que 
tienen las partes para derogar o modificar el efecto de cualesquiera de las 
disposiciones de los Principios (autonomía negocial), se refiere tanto al reconocimiento 
del carácter dispositivo de los Principios, como al reconocimiento de la libertad de 
contratar y de pacto de las partes inmersas en una transacción internacional.  
 
6) Los principios de internacionalidad y uniformidad  
 
Este es otro de los principios clásicos en los instrumentos del Derecho Uniforme es el 
reconocimiento de los principios de internacionalidad y uniformidad en la aplicación e 
interpretación de los mismos. Estos aparecen recogidos en el artículo 1.6 de los 
Principios (Interpretación e integración de los Principios) con la siguiente formulación: 
“(1) En la interpretación de estos Principios se tendrá en cuenta su carácter 
internacional así como sus propósitos, incluyendo la necesidad de promover la 
uniformidad en su aplicación” 
 
7) El principio de buena fe y lealtad en los negocios  
 
El reconocimiento del principio de buena fe y lealtad en los negocios, no expresamente 
como un principio de interpretación del texto de los Principios sino como una premisa 
de comportamiento obligatorio para las partes contratantes, durante todo el transcurso 
de la negociación, tanto durante la fase de formación del contrato como durante su 
ejecución, es una de las mayores y más acertadas innovaciones que presentan los 
Principios respecto de otros textos de Derecho Uniforme. 
 
8) El principio de primacía de los usos y las prácticas  
 
Otro de los principios plenamente aceptados en el comercio internacional es el que de 
seguidas se comenta. Existe una unanimidad total en los instrumentos internacionales 
del Derecho Uniforme por otorgar un papel predominante sobre el mismo a los usos 



convenidos, a las prácticas establecidas entre las partes contratantes y al uso 
normativo o costumbre internacional. 
 
A este respecto el artículo 1.8 establece: “(1) Las partes están obligadas por cualquier 
usos en cuya aplicación hayan convenido y por cualquier práctica que hayan 
establecido entre ellas. (2) Las partes están obligadas por cualquier uso que sea 
ampliamente conocido y regularmente observado en el tráfico mercantil de que se 
trate por sujetos participantes en dicho tráfico, a menos que la aplicación de dicho uso 
no sea razonable” 
 
9) El principio de llegada  
 
El principio de llegada reconocido por los Principios de UNIDROIT como determinante 
del momento clave por el cual cualquier comunicación es efectiva, ha sido tomado del 
artículo 24 CCVIM. El principio de llegada se ha recogido en el artículo 1.9 
(Comunicación) de los Principios de UNIDROIT, el cual adopta además importantes 
reglas. Concretamente dedica cuatro apartados a regular algunos aspectos en relación 
con las comunicaciones que se envíen entre las partes. Esta disposición puede 
concebirse como una de las más importantes dentro de las Disposiciones Generales al 
aplicarse a todas las fases de la vida del contrato, tanto a la etapa pre-contractual 
como a la post-contractual.  
 
Los Principios Jurisprudenciales de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional 
 
Existe gran cantidad de sentencias que fundamentan sus soluciones en los usos del 
comercio internacional lo cual contribuye a colocarlos en un mayor relieve. Estos usos 
como se ha venido manejando, 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. 
 
Son estos los principios que del estudio de un grupo de sentencias de la CCI se logran 
extraer, los que van a ser explicados a continuación. Claro está, por encontrarse 
dispersos en la jurisprudencia de la CCI solamente se procederá a tomar en 
consideración algunos de los más reiterados a manera de referencia. 
 
Para establecer un orden dentro de ellos, resulta conveniente clasificar estos principios 
en instrumentales y sustanciales, así como establecer tendencias en temas específicos, 
y de igual manera se tomará en cuenta las últimas tendencias de la Corte de Arbitraje 
Internacional de la CCI. 
 
En una primera categoría se encuentran los principios llamados instrumentales, los 
cuales se agruparon tomando en consideración 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. 
 
Una segunda y tercera categoría, en la cual se agrupan los principios sustanciales 
fundamentales y los aplicados en algunos temas específicos, constitutivos de la Ley 
Mercantil Internacional o de esa “Lex Mercatoria” que se ha venido formando y que 
aún se encuentra en evolución. 
 



Una cuarta categoría que tiene que ver directamente con los Principios de UNIDROIT, 
en la cual se agruparon las últimas tendencias de los árbitros en cuanto a la aplicación 
o no de los mismos como una manifestación de la “Lex Mercatoria”. 
 
Veamos entonces cuáles son estos principios que reiteradamente se observan en los 
laudos arbitrales: 
 
A) Principios Instrumentales 
 
1) La Competencia Arbitral 
 
El Reglamento de Arbitraje de la CCI (artículo 6.2) vigente a partir del 1° de Enero de 
1998, se encuentra redactado de la siguiente manera: 
 

“Si la demandada no contesta la demanda según lo previsto en el 
artículo 5, o si alguna de las partes formula una o varias excepciones 
relativas a la existencia, validez o alcance del acuerdo de arbitraje, la 
Corte, si estuviere convencida prima facie de la posible existencia de un 
acuerdo de arbitraje de conformidad con el Reglamento, podrá decidir, 
sin prejuicio de la admisibilidad o el fundamento de dichas excepciones, 
que prosiga el arbitraje. En este caso corresponderá al Tribunal Arbitral 
tomar la decisión sobre su propia competencia. (….)” 

 
Se trata pues de la expresión de un principio general del arbitraje internacional cuyos 
árbitros no dudas en aplicar. Es, en efecto, una condición sine qua non para la eficacia 
del arbitraje como modo de solución de los litigios. La posibilidad que el árbitro tiene 
que proveer sobre su propia competencia se considera como “una verdadera 
costumbre internacional de la práctica arbitral” Si fuese suficiente que una parte 
discutiera la validez o el alcance de una cláusula de arbitraje para inhibir a los árbitros 
en espera de que una jurisdicción estatal comprobase la existencia de su poder, 
pasarían años antes de que la jurisdicción arbitral pudiese pronunciarse sobre el fondo. 
(DERAINS, ob.cit, p.101) 
 
La posición de la Corte de Arbitraje de la CCI sobre este particular ha sido la que se 
observa a continuación: 
 

“Que no habiéndose discutido la existencia material de la cláusula que 
establece el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, incumbe 
al árbitro en virtud de las disposiciones del artículo 13.3. del 
Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, proveer sobre su 
propia competencia ”. (Laudo Arbitral dictado en el asunto No. 1507, 
ICC)19 

 
En ese mismo sentido en otro laudo establece: 
 

“Es norma admitida en materia de arbitraje comercial internacional, el 
que no habiendo una disposición en contrario en el procedimiento 
estatal, el árbitro provee sobre su propia competencia”. (Laudo Arbitral 
dictado en el asunto No. 1.526, ICC)20.  

 
2) La Separabilidad de la Cláusula Arbitral 



 
La autonomía de la cláusula de arbitraje en relación con el contrato que la contiene es 
una regla indiscutible del derecho de arbitraje comercial internacional. En este respecto 
conviene remitirse a un laudo muy importante que se pronunció de una manera 
sumamente clara: 
 

“También es una regla admitida actualmente en materia de arbitraje 
internacional, o en vías de serlo de un modo uniforme, que, según la 
fórmula del Tribunal Supremo de Francia, el acuerdo compromisorio ya 
se haya concluido por separado de éste 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”. (Laudo 
Arbitral dictado en el Asunto No. 1.526, ICC)21.  

 
3) Interpretación Restrictiva de la Cláusula Compromisoria 
 
La CCI se ha pronunciado sobre este particular en los siguientes términos: 
 

“Resultando 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 X.........como parte en este 
proceso ”. (Laudo Arbitral dictado en el asunto No. 2.138, ICC)22. 
 
“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 restrictiva de los convenios 
relativos al arbitraje, aún cuando los dos contratos se encontrasen 
reunidos en un mismo contexto”. (Laudo dictado en el asunto No. 
4.392, ICC)23. 

 
B) Principios Sustanciales Fundamentales 
 
1) Presunción de Competencia Profesional 
 
Según los árbitros del comercio internacional, se presume que las partes que se 
presentan ante ellos tienen la competencia profesional que les permite comportarse 
como contratantes razonables y prudentes. Este principio 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.  
 
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. 
 
Por esto, si el contrato no contiene tales disposiciones, no se considera involuntaria 
esta laguna y la máxima 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 recae sobre los prácticos del 
comercio internacional, es una constante en la jurisprudencia arbitral. 
 
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 inejecutado de minimizar sus pérdidas y la vigencia del Principio Pacta 
sunt Servanda,  
 
2) Principio de Buena Fe 
 
I) Deber de Cooperación de las Partes 
 
Este es uno de los principios de la Lex Mercatoria que los árbitros del comercio 
internacional hacen respetar afanosamente. Claramente de una prolongación del 
principio de Buena fe que se le impone a las partes. Este deber de cooperación juega 
por supuesto un primer lugar en lo que concierne al procedimiento arbitral, 
especialmente en materia probatoria. Así los árbitros estiman que las partes deben 
colaborar con la prueba. 
 
Pero sobre todo este deber de cooperación encuentra su ámbito de aplicación es 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. (DERAINS, ob.cit, p. 
57) 
 
Con relación a este aspecto la Cámara ha señalado: 
 

“Cada parte tiene la obligación de tener con el otro un comportamiento 
que no le pueda perjudicar”. (Laudo Arbitral dictado en el asunto No. 
2.291, ICC)24. 
 
“Las partes deben ser perfectamente conscientes de que sólo una 
colaboración leal, total y constante entre ellas podrá eventualmente 
permitir resolver, por encima de las dificultades inherentes a la 
ejecución de cualquier contrato, los numerosos problemas derivados de 
la extrema complejidad de la formulación y enmarañamiento de los 
compromisos litigiosos ”. (Laudo Arbitral dictado en el asunto No. 2.443, 
ICC)25. 
 



“Se impone esta obligación de cooperación que, con toda razón, la 
doctrina moderna encuentra en la buena fe que debe gobernar la 
ejecución de todo contrato”. (Laudo Arbitral dictado en el Asunto No. 
2.443, ICC)26.  

 
Con respecto a la buena fe y deberes de cooperación la Corte Internacional de 
Arbitraje en un laudo de reciente data ha consagrado que según lo que reflejan los 
Principios de UNIDROIT (Artículo 5.3)27 los usos en el comercio internacional requieren 
de la buena fe en el cumplimiento de los contratos, según lo estableció de más 
reciente data el Laudo dictado en el asunto No. 9593 de 1.99828.  
 
II) Deberes de Minimizar Pérdidas 
 
En este aparte se hará referencia a la obligación para el acreedor de una obligación 
inejecutada de minimizar su perjuicio. Para los árbitros, el problema del perjuicio 
sufrido tiene sobre todo un interés práctico. En reiterados laudos subraya la 
importancia que tiene para cualquier parte, y consecuentemente para cualquier 
tribunal arbitral llamado a juzgar una controversia, el tener en cuenta correctamente 
cualquier posibilidad de minimizar el prejuicio. Es decir, los árbitros se apoyan en la 
“jurisprudencia arbitral” para recordar que el acreedor de una obligación inejecutada 
debe adoptar todas las medidas que estén a su alcance para minimizar sus pérdidas. 
Tratándose en efecto, de uno de los principios mejor establecido de la Lex Mercatoria 
 
Según los árbitros de comercio internacional, la víctima de la inejecución de una 
obligación debe cautelarse contra los efectos de la falta de cumplimiento por parte de 
su co-contratante. Sólo en la medida en que haya hecho lo posible para disminuir, la 
pérdida sufrida, el acreedor de una obligación inejecutada puede pretender la 
concesión de daños-intereses por el árbitro. (DERAINS, ob.cit, p.54) 
 
Esta regla que ha sido consagrada por los árbitros como un uso del comercio 
internacional, tiene sus orígenes en las decisiones de los jueces de países de Common 
Law y está enunciada por ciertos códigos de países europeos, tales como el Código 
Suizo de las obligaciones. También podemos encontrar esta regla en el artículo 88 de 
la Ley Uniforme sobre la Venta con carácter internacional de bienes muebles de 
1.96429, según la cual la parte que invoca un perjuicio sólo puede ser indemnizada en 
la medida en que haya hecho todo lo posible para limitar el daño sufrido. 
 
Que el acreedor debe minimizar sus pérdidas es indiscutible un principio de derecho 
que rige en las relaciones comerciales internacionales. Los árbitros toman en cuenta 
esta regla en tanto y cuanto se trata de un uso internacional que hay que respetar. 
 
A menudo ocurre que la parte perjudicada trata de atribuir toda la responsabilidad del 
perjuicio sufrido a su co-contratante, cuando sin duda, había podido reducirlo, 
actuando sin tardar, desde el momento en que hubiese tenido conocimiento del 
incumplimiento de aquél. (DERAINS, ob.cit, p.76) 
 
Este principio de mitigación de pérdidas o daños, ha sido reiterado recientemente por 
la Corte en el laudo dictado en el asunto 7210 de 1999 en donde lo relaciona con el 
Artículo 7.4.8 de los Principios de UNIDROIT30.  
 
III) Culpa In Contrahendo 



 
“Es un principio del derecho suizo (culpa in contrahendo), conforme 
además con un principio general del derecho, que 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”. (Laudo dictado en el asunto No. 2291, ICC)31 

 
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. 
 
Tenemos entonces que cuando las partes no cumplen con la obligación debida de 
negociar de buena fe, así como cuando 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. 
 
3) Principio de Diligencia 
 
Este principio mediante el cual las partes deben hacer prueba de una diligencia normal, 
útil y razonable en la salvaguardia de sus intereses es el soporte de numerosas 
decisiones arbitrales. Hace recaer, de modo general, sobre las partes una presunción 
de competencia profesional, ya que supone que, éstas están en condiciones de 
comportarse como prácticos razonables del comercio internacional. DERAINS, ob.cit, p. 
160)32  
 
Este principio explica el rigor que manifiestan los árbitros con respecto a las partes que 
se han abstenido de prever en su contrato una cláusula de adaptación a la evolución 
de las circunstancias externas33. 
 
C) algunas interpretaciones sobre temas específicos: 
 
1) El Derecho Aplicable: 
 
El poder que tiene el árbitro para separarse de los sistemas jurídicos nacionales y 
aplicar un derecho “anacional”, es afirmado con gran rigor en el siguiente laudo: 
 

“Las partes no indicaron en sus acuerdos ni en su correspondencia el 
derecho nacional que, llegado el caso, estimaban debería aplicarse a sus 
relaciones o a sus desavenencias. De este modo han otorgado 
implícitamente al árbitro la facultad y el poder de aplicar a la hora de 
interpretar sus obligaciones las normas del derecho y en su defecto, los 
usos del comercio ”. (Laudo dictado en el asunto 1.641, ICC)34  

 
La evolución histórica revela su irresistible inclinación a liberarse de todo control de las 
leyes y de los órganos judiciales de los Estados. El fundamento de su competencia está 
en la voluntad de las partes. El procedimiento arbitral especialmente el administrado 
por centros permanentes de arbitraje, se distancia de las leyes del Estado en el que 
materialmente se desarrolla. Los árbitros no están sujetos a un sistema estatal de 



normas de Derecho Internacional Privado. Y llega a reconocérseles la facultad de crear 
normas materiales directamente aplicables, o por lo menos forjar sus propias reglas de 
conflicto. (CALVO CARAVACA, “La Compraventa Internacional de Mercaderías), p. 139) 
 
En este aparte resulta imprescindible hablar de los “usos mercantiles”, toda vez que la 
según lo que establece la Convención de Viena sobre la Compraventa Internacional de 
Mercaderías35, si bien es cierto que no ofrece un concepto autónomo si le otorga un 
lugar preponderante a los usos mercantiles en determinados sectores económicos, por 
ejemplo, la compraventa y el transporte internacionales. 
 
Puede perfectamente escogerse que el Tribunal arbitral aplique para la solución del 
conflicto, específicamente los Principio de UNIDROIT sobre los contratos comerciales 
internacionales de 1994, como hicieron las partes reclamantes en el caso 8331 de 
1996. (INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION BULLETIN, ob.cit, p.65) 
 
2) El Principio de “Pacta Sunt Servanda” 
 
La seguridad de las transacciones es una preocupación primordial para los árbitros de 
comercio internacional, y es por ello que no admiten que las estipulaciones 
contractuales puedan ser discutidas más que en casos excepcionales. Esta 
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. 
 
En efecto, los árbitros no proceden a tal revisión o adaptación más que cuando haya 
sido contractualmente prevista o está autorizada por el derecho aplicable. En caso 
contrario, se niegan a ello, concediendo preferencia al principio “Pacta sunt servanda” 
sobre el adagio “Rebus sic stantibus”, dando relevante importancia a la presunción de 
competencia profesional de los prácticos del comercio internacional. 
 
A este respecto la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en el 
extracto de sentencia que aquí se reproduce no aceptó el principio rebus sic stantibus 
alegado por una de las partes: 
 

“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 partes conocen los riesgos que pueden sufrir, 
y por ello formularlos de manera precisa”36.  

 
Esta decisión viene a reforzar la tendencia de los árbitros, que se niegan a poner en 
ejecución el principio “rebus sic stantibus”, cada vez que las partes no han incluido en 
su contrato una cláusula que prevea la adaptación a la evolución de las circunstancias 
externas.  
 
3) Exceptio Non Adimpleti Contractus 
 



Estamos en presencia de la excepción de contrato no cumplido que estipula que una de 
las partes puede ser excusada del cumplimiento de sus obligaciones, si hay un 
incumplimiento sustancial por parte de la otra. 
 
En este sentido la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI ha dicho: 
 

“Este principio legal ampliamente aceptado consagra que si un 
comprador no cumple con su obligación de pago del precio cuando es 
debido, el vendedor puede, en ausencia de una provisión contractual 
expresa en contrario, suspender la ejecución de su obligación respecto 
al embarque y/o entrega. Este concepto civil correspondiente a la 
exceptio non adimpleti contractus corresponde al principio establecido 
en los Principios37 de UNIDROIT, 7.1.3 ” (Laudo dictado en el asunto 
7119)38  

 
D) Ultimas tendencias 
 
Tal como se señaló en el aparte dedicado a los Principios de UNIDROIT, se ha dado 
mucha atención a estos principios desde su aparición en el año de 1994, de hecho está 
en segundo lugar después de la atención que se le presta a la Lex Mercatoria. 
 
De hecho se ha hecho referencia a los Principios de UNIDROIT en al menos 23 casos 
sometidos a la Corte de Arbitraje Internacional de la CCI hasta finales de 1998. 
(MARELLA, “The Unidroit Principles of Internacional Comercial Contracts in ICC 
Arbitration”, ob.cit, p. 26)39 
 
Los Principios de UNIDROIT pueden ser aplicados en una gran variedad de contextos, 
tal como mencionan en su Preámbulo. Y del estudio de MARELLA sobre la aplicación de 
estos Principios en los arbitrajes llevados a cabo por la CCI, específicamente dentro del 
arbitraje existen tres categorías de aplicación en las cuales son particularmente útiles: 
 
1) Primeramente, ellos pueden ser aplicados como propiamente como la ley del 
contrato, en virtud de escogencia expresa de las partes o mediante la cual 
implícitamente esa decisión pueda apreciarse. 
2) En segundo lugar, no obstante las partes hayan escogido la ley municipal, los 
principios pueden ser aplicados cuando sea haga difícil determinar reglas específicas en 
la ley nacional aplicable. A este respecto, los principios han sido utilizados para llenar 
vacíos en las leyes internas así como para dar una interpretación internacional a esas 
leyes nacionales. 
3) Y en tercer lugar, los Principios pueden ser utilizados para interpretar o 
complementar otros instrumentos de leyes uniformes, en especial la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. 
 
Esta categorización es la que refleja la actual práctica de la Corte Internacional de 
Arbitraje de la CCI con relación a la aplicación de las Principios de UNIDROIT en el 
Arbitraje de la Cámara. A continuación se hará un breve resumen de cómo se han 
aplicado estos principios de acuerdo a estos escenarios planteados: 
 
1) Los Principios de UNIDROIT aplicados propiamente como la Ley del Contrato 
Internacional 
 



Los principios de UNIDROIT han sido utilizados como la lex contractus en algunos 
casos llevados a la CCI. Lo primero que examina el Tribunal arbitral es el punto 
relativo a la elección del derecho. No encontrando ninguna elección expresa, esta 
ausencia les hace llegar a la conclusión de que cada parte lo que realmente deseó fue 
excluir la aplicación de la ley nacional de la otra. 
 
El tribunal arbitral interpreta una escogencia implícita que hace referencia a los 
“principios de la justicia natural”. Esto es interpretado por la mayoría de los Tribunales 
en el sentido de que las partes han querido es la aplicación de principios o reglas 
generales, no derivadas de ningún sistema legal nacional. Es entonces cuando el 
Tribunal encuentra en los Principios de UNIDROIT a esas reglas o principios generales 
aplicables a las obligaciones contractuales y es cuando sostienen que los contratos 
deban ser regidos e interpretados de acuerdo a los Principios de UNIDROIT en las 
materias de su alcance, y para otras materias o asuntos las reglas o principios 
generales aplicables a las obligaciones contractuales internacionales en los cuales haya 
consenso internacional. 
 
En efecto en el laudo dictado en el asunto N° 7.375 el tribunal encuentra que ante la 
ausencia de elección de una ley el contrato debe ser interpretado como si cada parte 
hubiese deseado es evitar la legislación nacional de la otra parte u otra ley en general. 
“El contrato entonces se desnacionaliza, y se aplican los Principios generales del 
Derecho y los Principios de UNIDROIT en cuanto ello puedan ser considerados como el 
reflejo de principios y reglas generalmente aceptados” 
 
2) Los Principios de UNIDROIT como complemento para aplicar la ley doméstica 
aplicable 
 
Los principios de UNIDROIT han sido aplicados como complemento o interpretación de 
la ley doméstica en algunos casos recientes de la CCI. De acuerdo a los comentarios 
que acompañan “las letras negras” de la publicación de los Principios en 1994, el uso 
de estos principios para interpretar la ley interna aplicable se justifica cuando esa regla 
de la ley aplicable resulta difícil de establecer y la solución pueda ser encontrada en los 
principios. 
 
3) Los Principios de UNIDROIT como complemento e interpretación de convenciones 
internacionales 
 
De igual manera los principios de UNIDROIT han sido utilizados como complementos 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de 
mercaderías en algunos casos, tal como se evidencia en los laudos dictados en los 
asuntos Nros. 8128 y 8769. 
 
Luego de haber sido incorporados dentro de varios sistemas legislativos nacionales, la 
ley uniforme no ha perdido su naturaleza especial como un cuerpo de leyes 
desarrollada independientemente en un nivel internacional. Existe entonces una 
necesidad de una herramienta comparativa de emergencia como estos Principios de 
UNIDROIT, capaces de ofrecer soluciones en los lugares donde existan vacíos en la ley 
uniforme y en donde los variados sistemas legislativos nacionales no sean capaces de 
proveer una solución satisfactoria. 
 
4) Exclusión de los Principios de UNIDROIT 



 
En pocos casos, se ha considerado excluida la aplicación de los Principios de 
UNIDROIT. En esos casos los árbitros los hacen cuidadosos análisis en cuanto la 
aplicación de los mismos, no encontrando fundamentos legales para esa aplicación. 
Específicamente en el laudo dictado en el asunto No. 8.873 encontraron que las reglas 
de UNIDROIT relativas a la excesiva onerosidad sobreviniente no representa un uso 
mercantil internacional. 
 
Conclusiones 
 
El arbitraje comercial internacional en materia de negocios internacionales, se ha 
consagrado paulatina pero firmemente como un medio eficazmente apto para resolver 
los litigios. Este mecanismo no solamente puede resultar el más rápido, el menos 
costoso, el más confidencial, el más flexible, el que ofrece mayor libertad entre los 
métodos para resolver las controversias, sino que lo que acaso es su rasgo más 
saliente, que cuenta con la aceptación de quienes son sus destinatarios que han 
elevado a esta modalidad, hasta convertirla en la más empleada en el área del 
comercio internacional.  
 
Vemos como el arbitraje está siendo considerado como la justicia del futuro, debido a 
su eficacia jurídica y celeridad, economía y sometimiento a reglas procesales menos 
formalistas que las de la justicia ordinaria, las cuales constituyen su mayor ventaja . La 
difusión y proporción de medios adecuados para su ejercicio representa el mejor 
aporte de la Cámara de Comercio Internacional a la solución de conflictos. Con ello no 
solo contribuye a la descongestión de los despachos judiciales, sino a la cultura del 
arreglo.  
 
Luego de haber estudiado estos principios, los cuales, forman parte de la “Lex 
Mercatoria” aplicable en la actualidad, nos atrevemos a afirmar la importancia de la 
labor de los laudos arbitrales a la definitiva conformación de la misma. Estudiosos del 
tema han afirmado que establecer el contenido de la “Lex Mercatoria” no constituye 
una tarea sencilla y que tampoco es posible proveer una lista exhaustiva de todos sus 
elementos, pero que sin embargo dentro de su formulación se encuentran ciertos 
Principios generales como los que se trataron en su oportunidad. 
 
El aporte del arbitraje a la formación y desarrollo de la “Lex Mercatoria” resulta 
evidente en los laudos arbitrales tomados en consideración para este estudio, las 
cuales se encuentran apoyadas en sentencias precedentes, como se ha visto 
subrayado por algunos árbitros dentro de sus propios laudos. 
 
Por ejemplo, en materia de facultades del árbitro para decidir su propia competencia o 
en la determinación de la ley aplicable al fondo del litigio. De igual manera se 
observaron principios propios del derecho internacional de los contratos: interpretación 
del principio “Pacta sunt servanda”, el deber de reducir al mínimo las pérdidas 
(impuesto a la víctima del incumplimiento de una obligación contractual); la presunción 
de competencia profesional de los operadores del comercio internacional; necesidad de 
asegurar el equilibrio de las prestaciones contractuales recíprocas, el deber de 
cooperación y las exigencias de negociar de buena fe. 
 
Al igual que la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, existen a lo 
largo de la geografía universal centenares de centros arbitrales comerciales que día a 



día están haciendo justicia dirimiendo los conflictos que las partes les encomiendan, los 
cuales si bien es cierto no fueron analizados en este estudio, es del conocimiento que 
ciertamente con sus reiteradas decisiones están creando una verdadera jurisprudencia 
arbitral, que en forma de principios, están configurando una nueva “Lex Mercatoria” 
Internacional. 
 
Se ha observado cómo de manera reiterada los árbitros en sus laudos acuden e estos 
principios y usos para decidir, con independencia de las prescripciones de los derechos 
nacionales, ofreciendo soluciones propias de la “Lex Mercatoria”, que continúa 
afirmándose en el plano convencional internacional, en los reglamentos de las 
Instituciones arbitrales y de manera acertada en la recopilación de estos usos a 
manera de principios por parte de el UNIDROIT. 
 
En lo referente a la aplicación de estos principios de la Lex Mercatoria 
mayoritariamente recogidos en los Principios de UNIDROIT; se observa la inmensa 
aceptación de éstos por parte de los árbitros al momento de resolver los conflictos 
internacionales que le son presentados. 
 
Pero más allá de los pros y los contras que esgrimen quienes están de acuerdo con la 
aplicación de la Lex Mercatoria y de los Principios de UNIDROIT como parte de la 
manifestación de la misma, debe comprenderse  que éstos usos y costumbres 
identificados en Principios generales constituyen una herramienta invaluable para los 
árbitros a los fines de decidir mejor una controversia, aplicando esta especie de 
derecho supranacional en lugar de las legislaciones locales. 
 
Notas 
 
1 El Yearbook Comercial Arbitration se publica desde 1.976 
2  Siglas del Instituto para la Unificación del Derecho Privado, con sede en Roma. 
3 Tomado de la Página de Internet del Instituto para la Unificación del Derecho Privado. 
(UNIDROIT)Traducción libre de Claudia Matute 
4 JARAMILLO VARGAS (Jorge), op.cit p. 51 
5 La traducción al español de estos Principios  ha sido realizada por el profesor 
Alejandro M. Garro de la Universidad de Columbia, N.Y.  Estos Principios fueron 
redactados originalmente en inglés: Principles of International Commercial Contracts, 
Roma: UNIDROIT, 1994.  Actualmente los principios pueden ser estudiados en otros 
idiomas tales como: Francés, Alemán, Italiano, Arabe, Chino, Portugués, Ruso, 
Eslovaco, Checo, Vietnamés, Húngaro y Holandés. 
6 Otros autores prefieren la denominación Derecho Mercantil Internacional  
7 Es necesario indicar que la flexibilidad que reclaman los instrumentos del Derecho 
Uniforme es más acusada en los Principios de UNIDROIT que en la Convención de 
Viena. La Convención es un tratado internacional que incorporan los Estados a sus 
derechos internos, mientras que los Principios son un conjunto de reglas de naturaleza 
no vinculante ni para los particulares ni para los Estados.  
8 Resulta  sumamente  conocida la influencia que ha ejercido el texto de la Convención 
de Viena de 1980 sobre los Principios de UNIDROIT.    Muchas de las disposiciones de 
este último texto resultan ser algunas disposiciones de la Convención; especialmente  
la parte dedicada a la formación de los contratos internacionales, la cual con excepción 
de algunos matices y por la extensión de su contenido, reproduce los preceptos de la 
Parte II de la Convención relativos a la formación del contrato).  



9 El trabajo de UNIDROIT, inicialmente recibió el nombre de “Progressive Codification 
of International Trade Law”  comenzó a principios de los años 70, estableciéndose en 
su primera sesión su campo de actuación, el cual se vio  limitado a la parte general del 
derecho contractual de determinados contratos, entre los cuales encontramos el 
contrato de compraventa.  
10  Sin embargo, el comentario resalta que el concepto de contratos mercantiles debe 
ser entendido en su sentido más amplio. Por ello, no solamente se deben de incluir las 
operaciones comerciales para el abastecimiento o intercambio de mercaderías 
(suministro y compraventa fundamentalmente), sino también otro tipo de operaciones 
económicas, como las de inversión y/o otorgamiento de concesiones, los contratos de 
prestación de servicios profesionales, etc.  No obstante este amplio ámbito de 
aplicación, como muy acertadamente indica FARNSWORTH, los Principios tendrán 
probablemente más impacto en relación con los contratos de servicio, ya que la 
Convención de Viena de 1980 ocupa el campo de la compraventa internacional de 
mercaderías. FARNSWORTH, (E. Allan) en “Duties of Good Faith and Fair Dealing under 
the UNIDROIT Principles, relevant International Conventions, and National Laws”. 
Tulane J. of Int’l & Comp. Law, 1994, vol.3, pp.47 y ss.  
11 El comentario al Preámbulo, recomienda que se combine la adopción de los  estos 
Principios con un acuerdo de arbitraje, ya que los árbitros no están vinculados a aplicar 
un Ordenamiento Jurídico concreto, a menos que las partes hayan elegido uno. 
12 Es por esta razón por la cual los Principios se aplicarán en la medida en que las 
partes hayan decidido someterse a ellos, como cuerpo normativo que regirán sus 
relaciones contractuales, para lo cual resulta necesario que exista a esos efectos un 
acuerdo expreso.  
13 BONELL, (Michael-Joachim): The UNIDROIT Principles...”,  Op., cit, pp. 101 
14 Ver a estos efectos la lista preparada por UNCITRAL (“Situación de las 
Convenciones”) en www.uncitral.org 
15 Resulta de gran interés la regulación de los contratos con cláusulas pre formuladas 
y la ausencia de validez de las llamadas “cláusulas sorpresivas”. 
16 Se regula la llamada Rescisión por Lesión, bajo el nombre de “Grave falta de 
proporción de las prestaciones”, apareciendo sus clásicos elementos, como el 
aprovechamiento de una parte de la dependencia, necesidades, o ignorancia, 
inexperiencia, etc. de la otra parte. 
17 Definiéndose de conformidad con la doctrina más generalizada en función de la 
“alteración del equilibrio de las prestaciones, por el incremento del costo de una de las 
prestaciones, por hechos posteriores, o conocidos posteriormente, fuera del control de 
la parte perjudicada, sin que ésta haya asumido dicho riesgo” 
18 A estos efectos se indiican como ejemplos las normas que regulan el cambio de 
divisas, las licencias de exportación e importación y las normas relativas a prácticas 
restrictivas del comercio o la competencia. 
19  Laudo arbitral dictado en el asunto N° 1.507 en 1970, citado por DERAINS (Yves), 
op.cit, p. 94    (el subrayado no corresponde al original). 
20  Laudo arbitral dictado en el asunto 1.526 de 1968, citado por DERAINS (Yves), 
op.cit, p. 98 
21  Laudo arbitral en el asunto N° 1.526 de 1968, citado por DERAINS (Yves), op.cit, p. 
98 
22 Laudo arbitral dictado en el asunto N° 2138 de 1974, citado por DERAINS (Yves), 
op.cit, p. 123 (el subrayado no corresponde al original) 
23 Laudo dictado en el asunto N° 4.392 en 1983, citado por DERAINS (Yves), op.cit, p. 
367 (el subrayado no corresponde al original). 
24 Laudo arbitral en el asunto N° 2291, citado por DERAINS (Yves), op.cit, p. 57 



25 Laudo arbitral en el asunto 2443 de 1975, DERAINS (Laudo arbitral en el asunto 
2443 de 1975, DERAINS (Yves), ob.cit, p. 159 
26 Ibídem. 
27 Artículo 5.3 Principios de UNIDROIT en los Contratos Comerciales Internacionales: 
“Cada una de las partes deberá cooperar con la otra cuando dicha cooperación sea 
razonablemente exigible para el cumplimiento de sus obligaciones”. 
28 Laudo dictado en el asunto 9593 de  1998, INTERNATIONAL COURT OF 
ARBITRATION BULLETIN, op.cit, p. 107 
29 Artículo 88: “La parte que invoca la infracción del contrato, tiene la obligación de 
adoptar todas las medidas razonables, con el fin de disminuir la pérdida sufrida.  Si no 
lo hace, la otra parte puede solicitar la reducción de los daños y perjuicios”. 
30 Artículo 7.4.8 Principio de UNIDROIT: “La parte incumplidora no es responsable por 
el daño sufrido por la otra en la medida que la pérdida pudo haberse reducido por ésta 
adoptando medidas razonables” 
31 Laudo dictado en el asunto No. 2291 en 1975, DERAINS (Yves), op.cit, p... 180 
32 DERAINS (Yves), op.cit, p. 160.  Este principio de competencia profesional da por 
sobreentendido el deber de minimizar pérdidas como un leit motiv de la jurisprudencia 
arbitral. 
33 Esto justifica el escepticismo manifestado por los árbitros cada vez que un 
comerciante internacional pretende no haber sido consciente de los compromisos por 
él contraídos. 
34  Laudo dictado en el asunto 1641, DERAINS (Yves), op.cit., p. 71 
35  Artículo 9 Convención de Viena sobre la compraventa Internacional de mercaderías: 
‘‘Las partes quedarán obligadas  por cualquier uso que hayan convenido y por 
cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 
Salvo pacto en contrario se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable 
al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento 
y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y regularmente 
observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil que se 
trate”. 
36 JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL, 1974, Cour d’ Arbitrage de la Chambre de 
Commerce International, p. 907; citado por DERAINS (Yves), op.cit, p.. 163 
37 Artículo 7.1.3 Principios de UNIDROIT: 
‘‘ 1) Cuando las prestaciones deben cumplirse en forma simultánea, cualquiera de las 
partes puede suspender el cumplimiento de su prestación hasta que la otra ofrezca 
cumplir la suya. 
2) Cuando las prestaciones deban cumplirse en forma consecutiva, la parte que debe 
cumplir en segundo término puede suspender el cumplimiento de su prestación hasta 
que aquél que debe cumplir en primer término ejecute su  prestación ”. 
38 Laudo dictado en asunto N° 7119 de 1999, INTERNATIONAL COURT OF 
ARBITRATION BULLETIN, op.cit, p. 56 
39 MARELLA (Fabrizio) y GÉLINAS (Fabien), “The UNIDORIT Principles of International 
Commercial Contracts in ICC Arbitration”, Publicado en ICC INTERNATIONAL COURT OF 
ARBITRATION BULLETIN,op.cit, p. 26 
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