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El es fuer zo de quie nes du ran te años tra ba ja ron en sus ga bi ne tes de es -
tu dio y lo gra ron po ner se de acuer do pa ra ofre cer a quie nes lle van a
ca bo co ti dia na men te ne go cia cio nes de in ter cam bio de bie nes y ser vi -
cios es dig no de en co mio.

En es ta épo ca en que la in te rre la ción mun dial se in cre men ta en to -
dos los es pa cios con ti nen ta les, vie ne a cons ti tuir una apor ta ción y una 
res pues ta a una ne ce si dad evi den te con tar con un mar co ju rí di co que
fa ci li te el or den en di chas re la cio nes.

Bien se di ce y re co no ce por los au to res de las Re glas Unidroit, que
no se tra ta de un acuer do in ter na cio nal en los tér mi nos for ma les de la 
Con ven ción de Vie na de los tra ta dos in ter na cio na les.

Por el con tra rio, es una es truc tu ra de prin ci pios que in te gran un
an da mia je or de na do de los ele men tos que apa re cen en to do con tra to
de in ter cam bio de bie nes sus cep ti bles de un trá fi co co mer cial.

Entre sus mé ri tos es tá ha ber re co gi do la opi nión de un nú me ro con -
si de ra ble de ju ris tas de va rios paí ses, que han apor ta do sus ideas, co -
no ci mien tos y ex pe rien cias con el mis mo pro pó si to.

De ahí que la opor tu ni dad de ana li zar, re vi sar, co men tar y di fun dir
es te cuer po de prin ci pios y re glas sea úni ca.

Es ver dad sa bi da que cual quier com pro mi so que pro vo que el naci -
mien to de de re chos y obli ga cio nes en tre las par tes ce le bran tes del mis -
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mo, se rá más efi caz si con tem pla en su clau su la do me ca nis mos de pre-
ven ción de con flic tos y —en el ca so de que sur jan— de so lu ción a los 
mis mos.

Co mo obra hu ma na, nun ca se rá per fec ta, pe ro sí sus cep ti ble de me -
jo rar se. Por ello la pru den cia acon se ja que los ac to res de un con ve nio
de di quen un es pa cio del mis mo pa ra el te ma de las con tro ver sias.

Des de lue go que una re gla de oro es con tar con una re dac ción cla -
ra, pre ci sa y ní ti da que evi te en lo po si ble las in ter pre ta cio nes al clau -
su la do. Se rá, pues, per ti nen te te ner un co no ci mien to del idio ma en
que se re dac te más allá del co mún; no me re fie ro só lo a la pre ci sión
de con cep tos téc ni cos so bre la ma te ria u ob je to de la tran sac ción si no
a la ex pre sión gra ma ti cal en su to ta li dad.

En las Re glas y Prin ci pios so bre los con tra tos co mer cia les in ter na -
cio na les de Unidroit se ha ela bo ra do to do un ca pí tu lo, el mar ca do con 
el nú me ro sie te, que nos ha bla del in cum pli mien to en ge ne ral y nos
orien ta pa ra re sol ver si exis ten cau sas que lo ex pli quen, jus ti fi can do
así a la par te que apa rez ca co mo reo del mis mo.

Asi mis mo, se ocu pa de la si tua ción con tra ria, de fi nien do los de re -
chos y fa cul ta des que sur gie ran de ta les fal tas.

To do ac to ex ter no de con duc ta aca rrea con se cuen cias, por lo que
de jar de cum plir una obli ga ción da rá pie a que se sub sa ne la de fi cien cia.

En la axio lo gía ju rí di ca se con si de ra que no al can zar un va lor ju rí -
di co es tan do obli ga do a ha cer lo, pro vo ca un va cío que hay que lle nar. 
Por ello sur ge la san ción que en ma nos del Esta do pue de for zar se a
ob ser var la aun con tra su vo lun tad, me dian te la coac ción.

La san ción se da por el ejer ci cio de una ac ción le gal an te el po der
ju ris dic cio nal y es una for ma, la más co mún, de bus car la jus ti cia del
ca so con cre to.

Empe ro, no es el úni co me dio pa ra in ten tar res ta ble cer el or den al -
te ra do por la fal ta de cum pli mien to de un de ber sur gi do de un con ve -
nio, pues exis ten los lla ma dos me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro -
ver sias. Tra di cio nal men te se con si de ran co mo ta les a la me dia ción, la
con ci lia ción, la ami ga ble com po si ción, los bue nos ofi cios, la tran sac -
ción ex tra pro ce sal y el ar bi tra je.

Sin des co no cer que pu die ran exis tir al gu nos más, con vie ne re cor dar 
que en tre to dos ellos exis te una cons tan te que las iden ti fi ca, y es la
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vo lun tad de los in te re sa dos en aco ger se a cual quie ra de ellos y acep tar 
que, acor de con el se lec cio na do, ter mi ne con el con flic to.

Tam bién en con tra re mos que en tre to dos ellos y el ar bi tra je exis te
una gran di fe ren cia: la re so lu ción del pro ble ma se en car ga a un ter ce ro: 
el ár bi tro, y se acep ta de an te ma no que su de ci sión se rá obli ga to ria.

En es te me ca nis mo se es ta ble ce un pa ra le lis mo con el sis te ma ju ris -
dic cio nal, pues en am bos sur ge la fi gu ra de un trián gu lo, cu ya ba se se
in te gra por las par tes en con flic to y el vér ti ce por el juz ga dor.

La gran di fe ren cia en tre am bos es que uno sur ge de la vo lun tad
con cu rren te de las par tes en con flic to y la otra del Esta do, quien lo
es ta ble ce en ejer ci cio de una fun ción pú bli ca, co mo es el res ta ble cer el 
de re cho an te el ca so con cre to, por lo que sus de ci sio nes es ta rán in ves -
ti das de im pe rio y po drán ser eje cu ta das coer ci ti va men te en ra zón de
la per ti nen cia de res ta ble cer el or den pú bli co y la se gu ri dad ju rí di ca.

A con ti nua ción me re fe ri ré ex clu si va men te al ar bi tra je, en par ti cu -
lar al que se ocu pa de los con flic tos en ma te ria co mer cial.

I. El arbitraje comercial. Generalidades

Ante la pro li fe ra ción de ne go cia cio nes y acuer dos in ter na cio na les
co mer cia les y li be ra ción de ata du ras gu ber na men ta les, la ins ti tu ción
del ar bi tra je co mo un me dio eco nó mi co, efi caz, y so bre to do rá pi do,
de re sol ver las con tro ver sias, ad quie re día con día una ma yor im por -
tan cia.

Ya se di jo que es te me ca nis mo al ter na ti vo pre ten de ser más rá pi do
en sus trá mi tes, y en una épo ca en don de el tiem po en los ne go cios
sig ni fi ca di ne ro, cons ti tu ye un gran atrac ti vo.

Otro fo co de aten ción lo for ma su fle xi bi li dad, pues “el ar bi tra je es
una ins ti tu ción que por esen cia no se ci ñe a cá no nes fi jos y pre de ter -
mi na dos, su ob je ti vo es la fle xi bi li dad, agi li dad y adap ta bi li dad”.1 Se rá
la vo lun tad de las par tes quien de ci da los ele men tos pro ce di men ta les
bá si cos al so me ter el ca so al ar bi tra je, y así de be rán es ta ble cer:

a) Obje to del ar bi tra je.
b) Nú me ro de ár bi tros y su se lec ción.
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c) Se de e idio ma del ar bi tra je.
d) Ley apli ca ble.

1. Obje to del ar bi tra je

En prin ci pio, se pue de es ta ble cer des de un án gu lo doc tri nal que
cual quier te ma que re la cio ne a las per so nas, sean fí si cas o mo ra les,
pue de ser ob je to del ar bi tra je.

En la prác ti ca, sin em bar go, no su ce de así, pues cier tos te mas no
son sus cep ti bles de ar bi trar se. Esto se de be a dos fuen tes de li mi ta -
ción: por una par te el Esta do y por la otra la vo lun tad de las par tes.

La ar bi tra bi li dad o no del li ti gio, co mo la de no mi na Jor ge Alber to
Sil va,2 tie ne a la ley co mo pri me ra li mi tan te y co mo se gun da a los tra -
ta dos in ter na cio na les.

Las par tes de un con tra to pue den acor dar so me ter las even tua les
di fe ren cias que sur jan por la eje cu ción del con tra to en el clau su la do
del mis mo, o bien con pos te rio ri dad.

Al ha cer lo, pue den es ta ble cer que cual quier pro ble ma se rá sus cep ti -
ble de ar bi trar se, o bien ex cluir al gún ti po de con flic to, ma te ria li zán -
do se así la se gun da fuen te de li mi tan tes, tal co mo lo se ña la mos an te -
rior men te.

Se rá pre ci so que al dar se el con flic to y so me ter el ca so al tri bu nal
ar bi tral, se pre ci sen los pun tos so bre los que el ár bi tro se pro nun cie.

Ha bi da cuen ta que la esen cia del ar bi tra je es la vo lun tad de las par -
tes, no de be que dar a la in ter pre ta ción del ár bi tro al gún te ma a con si -
de rar, pues si lo hi cie re o si tra ta re en ex ce so al mis mo o no se ocu pa -
se de al gu no de ellos co me te ría el lla ma do “ex ce so de po der”.

En efec to, la doc tri na es ta ble ce con cla ri dad los fe nó me nos de los
ul tra pe ti ta, de ex tra pe ti ta o de mi nus o in fra pe ti ta co mo lí mi tes del ac -
tuar ar bi tral.

En las oca sio nes en que tri bu na les in ter na cio na les se han ocu pa do
de es tos te mas ha pre va le ci do la ten den cia a con si de rar no eje cu ta bles 
los pri me ros, pe ro sí al ter ce ro, sal vo que la le gis la ción in ter na del país 
en don de se pre ten de eje cu tar el lau do lo re cha ce.
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To do lo di cho nos en fa ti za que al so me ter un ca so a es te me ca nis -
mo al ter no de so lu ción de con tro ver sias de be mos ser pun ti llo sos en
de fi nir los asun tos a tra tar, bien des de el mo men to de con sig nar la
cláu su la ar bi tral o al ce le brar el pac to co mi so rio.

De ape gar nos a es ta preo cu pa ción de pen de rá que el “Acta de Mi -
sión”, o tam bién lla ma da Terms of Refe ren ce, re fle je con fi de li dad las
in quie tu des de las par tes.

Una me ta o pro pó si to que los ár bi tros siem pre de ben te ner en cuen ta
y que ha si do sub ra ya da a tra vés de la prác ti ca de ins ti tu cio nes fo men -
ta do ras del ar bi tra je co mer cial co mo la CCI, es que el lau do sea eje cu -
ta ble por las au to ri da des na cio na les en don de va ya a te ner lu gar.

De aquí la in sis ten cia en cui dar otros as pec tos.

2. De sig na ción de los ár bi tros

Empe za ré por pun tua li zar que es te te ma es tá con di cio na do por el
he cho de si se tra ta de un ar bi tra je pú bli co o pri va do, así co mo si en
es te se gun do su pues to acu di mos a un juez ju ris dic cio nal que pue de
even tual men te fun gir co mo ár bi tro, a un cen tro ad mi nis tra dor de ar bi -
tra jes o se cons ti tu ye un tri bu nal ad-hoc.

En el pri me ro de los ca sos exis ten tri bu na les per ma nen tes co mo el
Tri bu nal Inter na cio nal de Arbi tra je de La Ha ya, o bien se crean a pro -
pó si to pa ra co no cer del ca so en cues tión.

So bre es te pun to, Mé xi co ha te ni do una ex pe rien cia no muy alen -
ta do ra en va rios pro ble mas que so me tió a es te ti po de tri bu na les, co -
mo fue ron los de “El Fon do Pia do so de las Ca li for nias”, el de la “Isla
de la Pa sión o Cli per ton” y el de “El Cha mi zal”.

En cuan to al pri va do, ya con sig na mos la si tua ción exis ten te en Mé -
xi co en cuan to un juez ju ris dic cio nal pue de, a pe ti ción de par te, ac -
tuar co mo ár bi tro.

Des de ha ce tiem po han sur gi do cen tros ad mi nis tra do res de ar bi tra -
jes y su esen cia se re mon ta a la Edad Me dia cuan do los co mer cian tes
se agru pa ban tem po ral men te du ran te las fe rias o en es pe cia li da des de
tra ba jo, co mo su ce día con las lla ma das li gas, y aten dían las con tro ver -
sias en tre sus agre mia dos.

De ahí que sea pro pio que las cá ma ras de co mer cio ten gan a su car -
go ocu par se del ar bi tra je. Las más con no ta das son, en tre otras, la Cá -
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ma ra Inter na cio nal de Co mer cio de Pa rís, crea do ra de la Cor te de Ar- 
bi tra je Inter na cio nal (CAI) y de la Cor te de Arbi tra je de la pro pia Cá -
ma ra; la Co mi sión Inte ra me ri ca na de Arbi tra je Co mer cial (CIAC), la
Ame ri can Arbi tra tion Asso cia tion (AAA), el Cen tro Inter na cio nal pa ra 
el Arre glo de Di fe ren cias Re la ti vas a Inver sio nes (CIADI), et cé te ra.

En ter cer tér mi no te ne mos aque llos que sur gen al am pa ro de un
con tra to o con ve nio que los pre vie ne y que, por na tu ra le za, tie nen
una vi da efí me ra.

Se rá per ti nen te ad ver tir que el ar bi tra je pue de ren dir se por un ár bi -
tro o por un gru po co le gia do com pues to ge ne ral men te por tres o cin co 
miem bros.

En las Re glas de Con ci lia ción y Arbi tra je de la CCI, vi gen tes des de
1988, se con tem pla que con for me lo de ci dan las par tes po drá ha ber
“un ár bi tro úni co” (ar tícu lo 3o.), o tres ár bi tros (ar tícu lo 4o.).

Ca be aho ra pre gun tar nos si exis te una lis ta de ele men tos que con -
di cio nen el nom bra mien to de los ár bi tros.

Es ló gi co que po da mos res pon der que hay ele men tos mí ni mos co -
mu nes a to dos, co mo son los de ho no ra bi li dad, ca pa ci dad y co no ci -
mien tos de la dis ci pli na de que se tra te, dán do se ade más que se pre fie -
ra a quien sea pri me ra men te ju ris ta y, por su pues to, que co noz ca la
es pe cia li dad de la pro fe sión o cien cia so bre la que ver se el arbitraje.
Por sa bi do, no se in sis te en que el ár bi tro de be ser in de pen dien te de
las par tes, pe ro es el ele men to que de fi ne el ca rác ter de tal.

3. Sede e idio ma del ar bi tra je

Ca be in da gar por qué la de ter mi na ción de la se de del ar bi tra je es
te ma dig no de ser con si de ra do.

Da do que las par tes bus can con tar con las fa ci li da des ne ce sa rias pa -
ra que los ár bi tros tra ba jen bien y ten gan ac ce so a los me dios téc ni cos 
más úti les, es ló gi co que se de be rá es co ger una se de que dis pon ga de
es tas fa ci li da des.

Esti mo que bas ta rá una ofi ci na que cuen te con las prin ci pa les, pu -
dien do ser, co mo en mu chos ca sos, la del pre si den te del Tri bu nal.

Otro ele men to bá si co es to mar en cuen ta el sis te ma le gal de la se -
de. El co no ci mien to de es ta si tua ción es de gran im por tan cia, má xi me
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cuan do el con tra to in vo lu cre par tes su je tas a sis te mas le ga les di ver sos
y pe se a que se se lec cio ne uno co mo apli ca ble.

Esta se lec ción de se de es ta rá vin cu la da ne ce sa ria men te al idio ma en 
que se ma ne je el ar bi tra je. Hay un sin fín de de ta lles que sur gen en la
prác ti ca que pue den cons ti tuir un ca mi no fá cil en el an dar del pro ce so 
o, por el con tra rio, pie dras que pro vo quen tro pe zo nes y di fi cul ta des al
ca so.

Se re co mien da pues que las par tes, al con ve nir la cláu su la ar bi tral,
es pe ci fi quen con cui da do el nú me ro de ár bi tros, la se de y el idio ma en 
que los mis mos tra ba ja rán.

La preo cu pa ción de las par tes de que en ca so da do los lau dos ten gan 
efi ca cia se fin ca rá en la cer te za que den es tos es la bo nes de la ca de na.

4. El tema de la ley apli ca ble pre sen ta sus in te rro gan tes

En efec to, se rá ne ce sa rio te ner bien cla ro que en un ca so con cre to
pue den con cu rrir va rios or de na mien tos le ga les, ya que pue de su ce der
que:

a) Sea uno el que rija la ce le bra ción del con tra to.
b) Otro el que se re fie ra al fon do del asun to.
c) Uno dis tin to que re gu le el pro ce di mien to del ar bi tra je.
d) Se ten ga que acu dir a nor mas del lu gar de la sede ante la au sen -

cia de pre vi sio nes su fi cien tes.

A es to de be mos aña dir que la apli ca ción o eje cu ción del lau do ten -
drá que su je tar se al or den le gal del país en el que ten ga su se de la
par te que re sul te con de na da.

5. Eje cu ción del lau do

Con to do lo di cho acep ta re mos que los ár bi tros de ben te ner en
con si de ra ción, al dic tar lo, las cláu su las del con tra to, las dis po si cio nes
le ga les apli ca bles al pro ce di mien to y al fon do del pro ble ma.

La con ver gen cia de la glo ba li za ción eco nó mi ca, de la aper tu ra de
mer ca dos mer ced a la Unión Eu ro pea, al Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te, a las ne go cia cio nes múl ti ples con el res to de
paí ses de Amé ri ca, las apro xi ma cio nes co mer cia les con los paí ses asiá -
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ti cos y de más ac ti vi da des si mi la res, pro vo ca rán el flo re ci mien to de las
ac ti vi da des co mer cia les a lo lar go y an cho del mun do.

Con ello sur gi rán ne ce sa ria men te con flic tos, dis cre pan cias y de fi -
cien cias en la apli ca ción de los con tra tos que los in dus tria les, co mer -
cian tes y pres ta do res de ser vi cios ela bo ren.

Por ello la fi ja ción de lí neas de con duc ta cla ras y ob je ti vas se rá fun -
da men tal pa ra apro ve char las opor tu ni da des que los nue vos mer ca dos
ofrez can, y es to va le por igual tan to pa ra el acuer do en sí co mo pa ra
la so lu ción de los con flic tos que sur jan.

II. Los Principios de la Unidroit y el arbitraje comercial

Pa ra com pren der me jor es ta apro xi ma ción que exis te en tre los Prin -
ci pios Uni droit y el me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias an te rior -
men te con si de ra do, de be mos for mu lar al gu nas con si de ra cio nes pre vias.

El tex to en co men to no cons ti tu ye por esen cia un có di go con trac -
tual ni pre ten de ser un ins tru men to ab so lu to que com pren da to do el
uni ver so de ele men tos que se pre sen tan en las ne go cia cio nes co mer -
cia les ni, mu cho me nos, as pi ra a su re gu la ción com ple ta.

Co mo bien di ce el Preám bu lo: “Estos Prin ci pios es ta ble cen re glas
ge ne ra les apli ca bles a los con tra tos mer can ti les in ter na cio na les”.

De igual for ma, es ta ble ce que “los Prin ci pios cons ti tu yen un con -
jun to de nor mas de de re cho con trac tual co mu nes a di ver sos or de na -
mien tos ju rí di cos, me jor adap ta das a las exi gen cias del co mer cio in ter -
na cio nal”.

Por en de, hay te mas que só lo son men cio na dos o tan gen cial men te
abor da dos, co mo su ce de con la so lu ción po si ble a las con tro ver sias in -
ter par tes.

Esto de nin gu na ma ne ra sig ni fi ca que se ig no re o me nos pre cie el
asun to; por el con tra rio, se tie ne bien pre sen te co mo lo acre di ta el co -
men ta rio 4.a del Preám bu lo, cuan do ex pre sa men te su gie re: “Cuan do
las par tes de seen adop tar los prin ci pios co mo el de re cho apli ca ble a su 
con tra to, es acon se ja ble com bi nar la adop ción de los Prin ci pios con
un acuer do de ar bi tra je”.

Más ade lan te, en el co men ta rio 6, al es ta ble cer que los Prin ci pios
pue den es ti mar se co mo un me dio pa ra com ple men tar ins tru men tos in -
ter na cio na les, sos tie ne que:
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Has ta aho ra, per te ne cía en cada caso a los jue ces y a los ár bi tros bus car ta -
les prin ci pios y cri te rios au tó no mos para in ter pre tar e in te grar los ins tru -
men tos in ter na cio na les so bre la base de un es tu dio com pa ra do de las so lu -
cio nes adop ta das en los di fe ren tes or de na mien tos ju rí di cos na cio na les. Los
Prin ci pios po drían fa ci li tar con si de ra ble men te esta ta rea.

Ha bi da cuen ta de lo di cho, ca be aho ra ana li zar con es ta óp ti ca qué
com pren den los Prin ci pios so bre so lu ción de con flic tos, y en par ti cu lar 
so bre el ar bi tra je.

La cer te za del lu gar re le van te que ocu pa el ar bi tra je en los Prin ci -
pios, co mo ya ad ver ti mos, vie ne a ser con fir ma da en el ar tícu lo 1.10 y
en sus co men ta rios, que al ocu par se de las “De fi ni cio nes” nos ad vier te 
que la pa la bra “tri bu nal” in clu ye al ar bi tral, y a con ti nua ción co men ta 
ex pre sa men te que: “La im por tan cia de los Prin ci pios pa ra so lu cio nar
con tro ver sias por me dio del ar bi tra je ya ha si do pues ta de re lie ve...”.

De for ma más es pe cí fi ca, el ca pí tu lo 7 se ocu pa ex pre sa men te del ar -
bi tra je al con si de rar el in cum pli mien to de las obli ga cio nes con trac tua -
les. La de fi ni ción que se es ta ble ce del tér mi no es de una gran am pli tud,
por lo que en la prác ti ca se rá ob je to, sin du da, de con si de ra ción en un 
fu tu ro ca so de ar bi tra je. En efec to, se con si de ra co mo in cum pli mien to
no so la men te la fal ta de eje cu ción de las obli ga cio nes con traí das si no
tam bién el cum pli mien to de fec tuo so o tar dío.

A tra vés de las cua tro sec cio nes en que se di vi de el ca pí tu lo se pro -
por cio nan tan to dis po si cio nes ge ne ra les co mo de re chos de ri va dos del
in cum pli mien to, par ti cu lar men te el re sar ci mien to —al que se le de di -
ca la sec ción 4— y se fi jan pau tas pa ra la ter mi na ción del con tra to.

Sin du da, su co no ci mien to ca bal se rá de gran uti li dad pa ra quien
ac túe co mo ár bi tro en un ca so con cre to su je to a las Re glas, pues le
brin da rá cri te rios que le guia rán en di ver sos te mas, al gu nos de los cua -
les lla man la aten ción por sus ma ti ces, que le im pri men cier ta no ve -
dad a los con cep tos tra di cio na les.

Así, po de mos con sig nar la de fi ni ción de la fuer za ma yor y el aco ta -
mien to que se ha ce so bre su apli ca ción y efec tos.

Es de se ña lar se tam bién, por su im por tan cia, la pre ven ción que se
es ta ble ce en los co men ta rios so bre su de bi da in ter pre ta ción en re la -
ción con la “Exce si va one ro si dad” (Hard ship) de la que se ocu pa el ca -
pí tu lo 6, sec ción 2 (véa se ar tícu lo 7.2.4).
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Sin em bar go, la apor ta ción más ori gi nal a nues tro en ten der es tá
con te ni da en el ar tícu lo 7.2.4 al con tem plar que un Tri bu nal, tam bién 
los ar bi tra les, pue da re sol ver no só lo que el obli ga do cum pla con lo
de bi do si no tam bién que pa gue una mul ta y que és ta sea cu bier ta di -
rec ta men te a su con tra par te. De be mos acla rar que el tex to en es pa ñol 
di ce “pe na”, pe ro en rea li dad se re fie re a una mul ta, por lo que sus ti -
tui mos a nues tro ries go el tér mi no.

Se dis tin gue en el pá rra fo 2 del ar tícu lo co men ta do que la mul ta se -
rá in de pen dien te de los da ños y per jui cios pac ta dos.

Co mo se ve, es te pre cep to ofre ce mu chos pun tos pa ra co men tar,
pe ro nos de ten dre mos por aho ra en lo que con cier ne al ar bi tra je.

Tra di cio nal men te se le ha ne ga do a los ár bi tros tal fa cul tad, que
sien do en su esen cia una san ción, se le ha re ser va do al po der pú bli co.
Por lo tan to es dis cu ti ble su acep ta ción en un ca so con cre to.

En el co men ta rio 6 al pro pio ar tícu lo, los au to res se ocu pan de es ta 
pre ven ción y afir man:

Pe nas im pues tas por ár bi tros.
Como el ar tícu lo 1.10 es ta ble ce que la pa la bra “tri bu nal” in clu ye tam -

bién a los tri bu na les ar bi tra les, sur ge la cues tión de si los ár bi tros tam bién
tie nen la fa cul tad de im po ner pe nas.

Mien tras que la ma yo ría de los or de na mien tos ju rí di cos pa re cie ra ne gar
di cha atri bu ción a los ár bi tros, al gu nas le gis la cio nes mo der nas y la prác ti ca
ju di cial más re cien te la han re co no ci do. Esta so lu ción en cuen tra apo yo en
los Prin ci pios, y se re la cio na con la im por tan cia cre cien te del ar bi tra je
como me dio al ter na ti vo para la so lu ción de con tro ver sias, es pe cial men te
en el co mer cio in ter na cio nal. Como la eje cu ción de una pe na li dad im pues -
ta por los ár bi tros sólo pue de ser lle va da a cabo por los jue ces, o con la
aquies cen cia de ellos, esta su per vi sión ju di cial fun cio na como pre ven ción
con tra cual quier tipo de abu so en el que pue dan in cu rrir los ár bi tros.

En nues tra opi nión no es pro ce den te es ta fa cul tad, pues no so la -
men te se pres ta a múl ti ples con fu sio nes des vir tuan do a la ins ti tu ción
del ar bi tra je, si no que abre las puer tas a se rias des via cio nes y abu sos
que aten ta rían con tra el mis mo.

Lla ma la aten ción, por otra par te, la am pli tud que se le da al de re -
cho del re cla man te pa ra exi gir no só lo el cum pli mien to si no la re pa ra -
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ción, el reem pla zo y cual quier otra for ma de sub sa nar la pres ta ción de -
fec tuo sa (ar tícu lo 7.2.3).

Cuan do se tra te de un in cum pli mien to li so y lla no, se con sa gra el
de re cho del afec ta do pa ra re cla mar el re sar ci mien to, que des de lue go
no es tá re ñi do con otras re cla ma cio nes, ta les co mo “...sub sa na ción del 
in cum pli mien to” [sic], “ad mi sión de error”, “pu bli ca ción en pe rió di -
cos”, et cé te ra.

A con ti nua ción, en el ar tícu lo 7.4.2 se pre ci sa que el afec ta do ten -
drá el de re cho a la re pa ra ción in te gral del da ño aun cuan do és te pue -
da ser no pe cu nia rio, co mo por ejem plo con el su fri mien to mo ral y la
an gus tia emo cio nal.

La im por tan cia del de re cho al re sar ci mien to es in du da ble, de ahí
que se abun de so bre el te ma del da ño, lle gán do se in clu si ve a con sa -
grar una fa cul tad dis cre cio nal en fa vor de los ár bi tros, pa ra que fi jen
el mon to del re sar ci mien to se gún su cri te rio, cuan do no pue da es ta -
ble cer se con cer te za su mon to o cuan tía.

Cier ta men te que es te pre cep to 7.4.3 con fir ma la con vic ción que tu -
vie ron los au to res de las Re glas pa ra afian zar el ar bi tra je co mer cial co -
mo el me dio idó neo pa ra re sol ver los con flic tos de ri va dos de su apli ca -
ción.

Po dría mos con sig nar otros cri te rios de gran uti li dad pa ra el fu tu ro
ár bi tro que apa re cen en es te ca pí tu lo 7, pe ro da do que tam bién en
otros hay es pec tos dig nos de men ción, pa sa re mos a tra tar los.

El ar tícu lo 3.17, que se re fie re a los efec tos re troac ti vos que se pue -
den con si de rar an te la nu li dad de un con tra to, ad mi te cier tas ex cep -
cio nes que son men cio na das en el co men ta rio pri me ro que se for mu la
al pre cep to.

Expre sa men te se con sig na que pe se a la ci ta da anu la ción, hay cier -
tas dis po si cio nes del con tra to que pue den sub sis tir, en tre las que se
en cuen tra la cláu su la ar bi tral.

La au to no mía de di cha cláu su la cons ti tu ye, co mo bien di cen los
pro fe so res L. Craig, W. Park y J. Paul son, “un con cep to an gu lar del
ar bi tra je in ter na cio nal”.3

Múl ti ples au to res se han ocu pa do de ana li zar la va li dez de la afir-
ma ción an te rior, des ta can do en tre ellos el juez Step hen Sche wel, quien
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ha bien do re vi sa do el te ma des de va rios án gu los, ta les co mo el teó ri co, 
el prác ti co y el aca dé mi co, con fir ma que ha bien do do ta do de ju ris dic -
ción a los ár bi tros, és ta sub sis te aun pa ra juz gar si di cho con tra to es
vá li do o no.

Los au to res ci ta dos pro por cio nan ca sos juz ga dos en tri bu na les fran -
ce ses, sui zos, in gle ses y otros que se han pro nun cia do en es te sentido.

Esto ex pli ca que la Cor te de Co mer cio Inter na cio nal ha ya con sa -
gra do en el ar tícu lo 8o., pá rra fo 4, el prin ci pio de la au to no mía cuan -
do es ta ble ce:

Efec tos del Con ve nio de Arbi tra je...
4. Sal vo es ti pu la ción en con tra rio, la po si ble nu li dad o ine xis ten cia de

un con tra to no im pli ca la in com pe ten cia del ár bi tro si éste ad mi te la va li -
dez del con ve nio de ar bi tra je. Con ti núa sien do com pe ten te, in clu so en
caso de ine xis ten cia o de nu li dad del con tra to, para de ter mi nar los de re -
chos res pec ti vos de las par tes y pro nun ciar se so bre sus de man das y con clu -
sio nes.4

En es te or den de ideas, se da al ar bi tra je el tra ta mien to ade cua do al 
es ta ble cer, por ejem plo, que sien do la esen cia de los con tra tos la con -
cu rren cia de la vo lun tad de las par tes, ha brá que res pe tar cier tas for -
ma li da des que las le yes na cio na les o in ter na cio na les pre ven gan, dán -
do se el ejem plo de aque llas re fe ren tes a la acep ta ción ex pre sa y por
es cri to de so me ter se al ar bi tra je.

Pa ra con cluir es ta re vi sión so bre las Re glas Unidroit y el ar bi tra je,
po dría mos de cir que con tie ne no só lo un mar co ju rí di co pa ra la ce le -
bra ción de con tra tos co mer cia les in ter na cio na les si no cri te rios y lu ces
pa ra quien se ocu pe en el fu tu ro de ac tos re gi dos por los mis mos.

Es más, me atre ve ría a sos te ner que aun en con flic tos di ver sos pue -
den re sul tar de gran uti li dad al ha ber se ins pi ra do en la prác ti ca más
re cien te fun da da en prin ci pios an ces tra les del de re cho co mún.
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