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I. INTRO DUC CIÓN

En esta po nen cia se hará una pre sen ta ción so bre los prin ci pios ge ne ra les de 
Unidroit y la ex pe rien cia que se ha te ni do en Cos ta Rica en ma te ria de lau -
dos ar bi tra les que han apli ca do, para re sol ver con tro ver sias, di chos prin ci -
pios en el seno del Cen tro de Con ci lia ción y Arbi tra je de la Cá ma ra de Co -
mer cio de Cos ta Rica. Se in di can, ade más, al gu nos ca sos re suel tos por la
Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal.

Asi mis mo, se in for ma que Cos ta Rica no ha apro ba do la Con ven ción de
Vie na de 1980 so bre los Con tra tos de Com pra ven ta In ter na cio nal de Mer -

*  Pro fe sor de De re cho eco nó mi co internacional en la Uni ver si dad de Cos ta Rica.
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ca de rías (Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer can til In -
ter na cio nal).

II. PRIN CI PIOS GE NE RA LES DE UNIDROIT

Y SU GES TA CIÓN

Des de su pu bli ca ción en 1994, con el apo yo de los ex per tos res pec ti vos,
los prin ci pios ge ne ra les de Uni droit han sido y son muy úti les para so lu cio -
nar dispu tas en ma te ria co mer cial.

De tal modo, di chos prin ci pios se han tor na do en una co di fi ca ción de la
prác ti ca del de re cho in ter na cio nal de los con tra tos.

Siem pre ha de te ner se pre sen te que los ci ta dos prin ci pios de sem pe ñan el 
pa pel de lex con trac tus, a la vez que in ter pre tan y com ple men tan nor mas
de ca rác ter in ter na cio nal y na cio nal.

Usar los prin ci pios de Unidroit como lex con trac tus im pli ca im ple men -
tar me di das para re sol ver el caso plan tea do de acuer do con las pau tas es ta -
ble ci das en ta les prin ci pios.

En el año 2004 se pu blicó la nue va edi ción de es tos prin ci pios.

III. PRIN CI PIOS GE NE RA LES DE UNIDROIT

Y SU USO POR LAS PAR TES

Las par tes pue den em plear la lex con trac tus en las fa ses de ne go cia ción,
du ran te la rea li za ción del con ve nio o al mo men to de la re so lu ción del
acuer do.

Tam bién las par tes pue den ha cer elec ción im plí ci ta de es tos prin ci pios
como lex con trac tus. Por ello, en el preám bu lo de ta les prin ci pios de Uni -
droit se es ta ble ce que: “Estos prin ci pios pue den apli car se cuan do las par tes 
ha yan acor da do que su con tra to se rija por los prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho, la lex mer ca to ria o ex pre sio nes se me jan tes”.

La elec ción tá ci ta pue de ser in fe ri da a par tir de un ele men to ais la do o de
la com bi na ción de va rios ele men tos, ver bi gra tia: el idio ma o len gua je usa -
do, la uti li za ción de una mo ne da es pe cí fi ca o el lu gar de elec ción de las
obli ga cio nes.

La nue va lex mer ca to ria es pro duc to de una re cep ción de los va lo res y
con cep tos del de re cho ro ma no (bue na fe, cul pa, di li gen cia, et cé te ra) y de
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una re cep ción de la prác ti ca con trac tual an glo sa jo na (lea sing, fran chi sing,
fac toirng, know how, joint ven tu re, et cé te ra).1 (Pé rez, 2005: 11).

IV. DIVER SOS EN FO QUES QUE SE LE HAN DADO

AL PA PEL DE ES TOS PRIN CI PIOS

— Te sis que afir ma que los prin ci pios de Uni droit son la pie dra me du lar 
de la lex mer ca to ria, pero que no son equi va len tes.

— Te sis que in di ca que los prin ci pios de Uni droit es una co di fi ca ción de 
los prin ci pios ge ne ra les del de re cho y de la lex mer ca to ria.

— Te sis que se ña la que los prin ci pios de Uni droit sir ven para de ri var re -
glas con cre tas y re sol ver con flic tos ne go cia les.

Algu nos te mas en los que la lex mer ca to ria de sa rro lla prin ci pios ro ma -
nos apli ca dos al co mer cio in ter na cio nal:

— Bue na fe.
— Au to no mía pri va da.
— Cau sa jus ta.
— Fic ción de ve ri fi ca ción de la con di ción sus pen si va.
— Ac ción re vo ca to ria.
— Si mu la ción.
— Cul pa en el in cum pli mien to.
— Pre vi si bi li dad, como cri te rio para de ter mi nar el daño re sar ci ble.2

V. MODOS EN QUE LOS PRIN CI PIOS DE UNIDROIT JUE GAN

— Instru men tos ju rí di cos que re gu lan las re la cio nes co mer cia les y los
even tua les con flic tos.

— Ins tru men to para in ter pre tar y com ple men tar nor mas de ca rác ter in -
ter na cio nal.

— Ayu dan en la in ter pre ta ción y com ple men ta ción de las le yes na cio -
na les.
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VI. PRIN CI PIOS PRO CE SA LES QUE SE APLI CAN

— El de au to no mía ju rí di ca que goza la cláu su la com pro mi so ria ante el
res to de las cláu su las que con for man el con tra to en tre las par tes.

— El prin ci pio de kom pe tenz kom pe tenz (ca pa ci dad que tie ne el mis mo
ár bi tro para pro veer so bre su pro pia com pe ten cia res pec to de co no -
cer el asun to que se le ha so me ti do para su re so lu ción; o sea, que el
pro pio ár bi tro pue de de cir si es o no es com pe ten te para di ri mir el con -
flic to).

VII. PRIN CI PIOS SUS TAN CIA LES O DE FON DO

— Usos y cos tum bre del co mer cio in ter na cio nal.
— Bue na fe.
— Fuer za ma yor.
— De ber de mi ni mi zar las pér di das.
— Pac ta sunt ser van da ver sus re bus sic stan ti bus.
— Vi cios de la vo lun tad o del con sen ti mien to.
— Pér di da de opor tu ni da des.

VIII. CASOS DE LA CÁMA RA DE COMER CIO INTER NA CIO NAL

Los prin ci pios de Unidroit se han ve ni do apli can do en una can ti dad su -
pe rior a 23 ca sos so me ti dos a la Cor te de Arbi tra je Inter na cio nal de la Cá -
ma ra de Co mer cio Inter na cio nal.

Algu nos de esos ca sos los in di ca re mos aquí, para fi nes de mera in for ma -
ción.

1. Caso 7110 de 1995, 1998 y 1999

Prin ci pios apli ca dos:
Efec to vin cu lan te del con tra to: un con tra to ce le bra do vá li da men te obli -

ga a las par tes.
Bue na fe y leal tad en los ne go cios:  en el co mer cio in ter na cio nal las par -

tes de ben ac tuar de bue na fe y con leal tad ne go cial.
Usos y prác ti cas co mer cia les:  Las par tes es tán obli ga das por cual quier

uso que sea am plia men te co no ci do y re gu la men te ob ser va do en el trá fi co
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mer can til de que se tra te, a me nos que la apli ca ción de di cho uso no sea ra -
zo na ble.

Cir cuns tan cias per ti nen tes:  Se de ben to mar en cuen ta las cir cuns tan -
cias per ti nen tes:

— Ne go cia cio nes pre li mi na res en tre las par tes.
— Prác ti cas que las par tes hu bie ran es ta ble ci do en tre ellas.
— Coo pe ra ción en tre las par tes.
— Obli ga ción de re sul ta do y de me dios para lo grar el me jor es fuer zo.
— La in dem ni za ción pro ce de res pec to de da ños y per jui cios, aun fu tu ros.

2. Ca sos 8502 de 1996 y 7110 1995, 1998 y 1999

El tri bu nal re suel ve apli can do los prin ci pios y las re glas ge ne ra les que
go zan de con sen so in ter na cio nal, apli ca bles a las obli ga cio nes con trac tua -
les in ter na cio na les.

3. Caso 8909 de 1998

Las re glas re la ti vas a la in ter pre ta ción y a la bue na fe con te ni das en los
prin ci pios de Unidroit (ar tícu los 1.7, 4.1 a 4.8 y 2.11), son en todo caso un
útil mar co de re fe ren cia para apli car y juz gar un con tra to in ter na cio nal.

4. Caso 1434 de 1975

Una re gla de in ter pre ta ción uni ver sal men te ad mi ti da exi ge que, ante dos 
in ter pre ta cio nes con tra rias o dos sen ti dos po si bles de los mis mos tér mi nos
de un con tra to, y ante la duda, se pre fie ra la in ter pre ta ción que atri bu ye a
las pa la bras un de ter mi na do al can ce, en lu gar de quienes las con si deren
inú ti les o in clu so ab sur das.3
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IX. LAU DOS AR BI TRA LES EN COSTA RICA

Cos ta Rica ha con tri bui do con ju ris pru den cia ar bi tral des ti na da a so lu -
cio nar di chas dispu tas o di fe ren cias. Ello es así de bi do a que, como es sa bi -
do, ta les prin ci pios go zan de un ca rác ter in ter na cio nal; y, a la vez, con tie -
nen usos y cos tum bres uti li za dos re gu lar men te en es pe cí fi cos con ve nios
mer can ti les.

El Cen tro de Con ci lia ción y Arbi tra je de la Cá ma ra de Co mer cio de Cos ta 
Rica, ha re suel to va rios ca sos en los cua les ha apli ca do es tos prin ci pios.

1. Lau do del 30 de abril de 2001

Se apli có el prin ci pio de la bue na fe. Expre sa do en la in di ca ción de que
cada par te tie ne la obli ga ción de te ner con el otro un com por ta mien to
que no le pue da per ju di car.

Indi can do este lau do que no so la men te la le gis la ción y la ju ris pru den cia
na cio nales son apli ca bles, sino tam bién la nor ma ti va pro pia de la con tra ta -
ción co mer cial in ter na cio nal, com pues ta por los prin ci pios y usos ge ne ral -
men te ad mi ti dos en el co mer cio, por cuan to las par tes mis mas con vi nie ron
en la cláu su la dé ci ma de la car ta de in ten cio nes que ac tua rían en tre ellas
con base en la bue na fe y sa nas cos tum bres, de con for mi dad con las más
sa nas prác ti cas co mer cia les y tér mi nos amis to sos. Este enun cia do fa cul ta
al tri bu nal para apli car ta les re glas como lo ha he cho en ca sos se me jan tes la 
Cor te de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, apli can do di rec ta men te los
prin ci pios de Unidroit.

Los ar gu men tos por los cua les el Tri bu nal Ar bi tral de Cos ta Rica con si -
de ra que los prin ci pios de Uni droit re su men las más sa nas prác ti cas co mer -
cia les, son:

— Por que esos prin ci pios son una re co pi la ción he cha por ex per tos in -
ter na cio na les pro ce den tes de todo el mun do, sin in ter ven ción de los
Esta dos o go bier nos, lo cual fa vo re ce la neu tra li dad, la ca li dad y la
ha bi li dad para de mos trar el es ta do ac tual de con sen so en este cam po ,

— Ta les prin ci pios es tán ins pi ra dos por el de re cho in ter na cio nal uni for -
me, es pe cial men te la Con ven ción de Vie na de 1980 so bre la Com -
pra ven ta In ter na cio nal de Mer can cías.

— Esos prin ci pios son par ti cu lar men te idó neos para ser apli ca dos en el
te rre no ar bi tral.
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— Di chos prin ci pios se han cons trui do para ser apli ca dos a los con tra tos 
in ter na cio na les.

— Estos prin ci pios son re glas con cre tas, su ma men te úti les.4

Estos prin ci pios de Unidroit es ta ble cen:
Un efec to vin cu lan te del con ve nio: un con tra to ce le bra do vá li da men te

obli ga a las par tes. El con tra to sólo pue de ser mo di fi ca do o re suel to con for -
me a su te nor, por acuer do de las par tes, o de otra ma ne ra dis pues ta por es -
tos prin ci pios.

Bue na fe y leal tad en los ne go cios: cada una de las par tes debe ac tuar de
bue na fe y con leal tad ne go cial en el co mer cio in ter na cio nal.

Usos y prác ti cas co mer cia les: las par tes es tán obli ga das por cual quier
uso que sea am plia men te co no ci do y re gu lar men te ob ser va do en el trá fi co
mer can til de que se tra te, a me nos que la apli ca ción de di cho uso no sea ra -
zo na ble.

Inten ción de las par tes: el con tra to se in ter pre ta rá con for me a la in ten -
ción co mún de las par tes, si esa in ten ción pue de ser de ter mi na da.

Cir cuns tan cias per ti nen tes: en la apli ca ción de la in ter pre ta ción de de -
cla ra cio nes y otros ac tos de be rán to mar se en con si de ra ción to das las cir -
cuns tan cias per ti nen tes.

Coo pe ra ción en tre las par tes: cada una de las par tes de be rá coo pe rar
con la otra cuan do di cha coo pe ra ción sea ra zo na ble men te exi gi ble para el
cum pli mien to de las obli ga cio nes.

Obli ga ción de re sul ta dos: las par tes es tán obli ga das a ob te ner un re sul -
ta do es pe cí fi co y de usar los me dios ne ce sa rios para ob te ner lo.5

El de ber de coo pe ra ción es uno de los prin ci pios de la lex mer ca to ria
que los ár bi tros del co mer cio in ter na cio nal ha cen res pe tar afa no sa men te.
So bre todo en cuen tra su ám bi to de apli ca ción en ma te ria de eje cu ción de
con tra tos.
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2. Lau do del 13 de agos to del 2001

Se ra ti fi ca el prin ci pio de pac ta sunt ser van da. Se re cha zó el prin ci pio
de re bus sic stan ti bus (mo di fi ca ción de las cir cuns tan cias) cuan do las par -
tes no lo han in clui do en el con tra to.

El prin ci pio re bus sic stan ti bus no se ad mi te, sal vo que las par tes ha yan
in clui do en el con ve nio cláu su las que per mi tan la adap ta ción de las cir -
cuns tan cias.

Se pre su me que ese prin ci pio no se apli ca en las tran sac cio nes in ter na -
cio na les, ya que en ge ne ral las par tes co no cen los ries gos que pue den su -
frir, en la evo lu ción de cir cuns tan cias ex ter nas o cuan do la one ro si dad so -
bre vi nien te es ex ce si va y ex traor di na ria.6

3. Lau do del 5 de se tiem bre del 2001

Se apli ca ron los prin ci pios de la pre sun ción de la com pe ten cia pro fe sio -
nal y el de la pre sun ción de la apre cia ción de los ries gos de los ope ra do res 
del co mer cio. Lo cual sig ni fi ca que se su po ne que los co mer cian tes tie nen
la su fi cien te ca pa ci dad pro fe sio nal para de fi nir sus con tra tos li bre men te y
se es pe ra de ellos que ejer ci ten una sal va guar da di li gen te de sus pro pios in -
te re ses.

El tri bu nal de ar bi tra je ma ni fes tó que com par te la doc tri na sos te ni da por 
la Cor te de Arbi tra je de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal que apli ca el
prin ci pio de la pre sun ción de com pe ten cia pro fe sio nal y la pre sun ción de la 
apre cia ción de los ries gos de los ope ra do res de co mer cio, que im pli ca que
los co mer cian tes tie nen la su fi cien te ca pa ci dad pro fe sio nal para de fi nir sus
con tra tos li bre men te y que se es pe ra de ellos que ejer ci ten una sal va guar da
di li gen te de sus pro pios in te re ses y se com por ten como prác ti cos ra zo na -
bles en lo que ha cen, pues se sabe que la im pru den cia en per so nas ma yo res
de edad y en su sano jui cio no es obs tácu lo para la con clu sión de con tra tos
vá li dos. Por ello, se ha ve ni do re cha zan do la ex ce si va one ro si dad so bre vi -
vien te o “imprevisión”.
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Por lo an te rior se con clu ye que los fir man tes del con tra to de fi dei co mi -
so, que se de ben pre su mir ap tos pro fe sio nal men te para el co mer cio, no po -
dían ig no rar el al can ce de las cláu su las a que se so me tían.7 

4. Lau do del 29 de ju lio del 2002

En este caso, el Tri bu nal Arbi tral apli có el ar tícu lo 7.4.8 de los prin ci -
pios en este lau do. Aquí se de li mi tó el daño su fri do (da ños y per jui cios),
como in dem ni za ción a que tie ne de re cho la par te que se ve afec ta da por la
fal ta de cum pli mien to de las obli ga cio nes con trac tua les de su con tra par te.

La fuer za ma yor es exi men te de res pon sa bi li dad en caso de in cum pli -
mien to, em pe ro, es me nes ter que el he cho ale ga do cum pla con las con di -
cio nes de ser aje no a la vo lun tad de las par tes, ser im pre vi si ble y a la vez
irre sis ti ble.

En lo re fe ren te a la fuer za ma yor, se in di ca que la im po si bi li dad sub je ti -
va no es fuer za ma yor, pues no pue de ad mi tir se como jus ti fi ca ción de la
ine je cu ción. Una im po si bi li dad sub je ti va no exi me a una per so na de eje cu -
tar un com pro mi so con trac tual.

La fuer za ma yor es im pre vi si ble e irre sis ti ble, sien do un su ce so anó ni -
mo que pre sen ta los ca rac te res de im pre vi si bi li dad: en el mo men to en que
se pro du ce, no hay nin gu na ra zón es pe cial para pen sar que se va a pro du cir; 
en cuan to a la irre sis ti bi li dad: el de man da do se ha en con tra do en la im po si -
bi li dad ab so lu ta de eje cu tar el con tra to.

En la pre sen te de man da no se dan los ele men tos de fuer za ma yor.
Tam bién este lau do se re fi rió al de ber de mi ni mi zar las pér di das: La de -

man da da debe to mar las me di das ne ce sa rias para cum plir con el de ber de
mi ni mi zar las pér di das.

La de man da da ar gu men tó que era la due ña de la es truc tu ra, la cual es ta -
ba des ti na da a un pro yec to con cre to y te nía la obli ga ción de man te ni mien to 
de ella, ra zón por la cual no te nía fa cul ta des de dis po si ción li bre, sin la de -
bi da con sul ta a la par te ac to ra. Esta ac tua ción es opues ta a su de ber de mi -
ni mi zar las pér di das.8

Los an te rio res lau dos del Cen tro de Con ci lia ción y Arbi tra je de la Cá -
ma ra de Co mer cio de Cos ta se die ron de con for mi dad con el Regla men to
de Ar bi tra je de este Cen tro.
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X. LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA DE COSTA RICA

Y EL AR BI TRA JE

La fi gu ra del ar bi tra je tie ne res pal do cons ti tu cio nal en nues tro país. De
este modo, el nu me ral 43 man da: “Toda per so na tie ne de re cho a ter mi nar
sus di fe ren cias pa tri mo nia les por me dio de ár bi tros, aún ha bien do li ti gio
pen dien te”.

La Sala Cons ti tu cio nal en va rios vo tos o sen ten cias ha sos te ni do lo si -
guien te res pec to del ar bi tra je: 

El cons ti tu yen te creó en el ar tícu lo 43 cons ti tu cio nal una for ma al ter na ti va para
la so lu ción de con flic tos pa tri mo nia les y la mis ma pue de re sul tar ágil (vo tos
2307-95, 531-96).

El ar bi tra je para di ri mir con flic tos es un me dio le gí ti mo y es una for ma muy

apro pia da para ha cer lo (voto 1344-95).

XI. REGLA MEN TO DE ARBI TRA JE DEL CEN TRO DE CON CI LIA CIÓN

Y ARBI TRA JE DE LA CÁMA RA DE COMER CIO DE COSTA RICA

Este Re gla men to fue apro ba do en la se sión nú me ro 40 de la Jun ta Di rec -
ti va de esta Cá ma ra el 24 de no viem bre de 1999, ha bien do sido emi ti do
me dian te re so lu ción 012-99 RAC del Mi nis te rio de Jus ti cia y Gra cia.

Des ta ca re mos al gu nos nu me ra les re le van tes de este Re gla men to para
efec tos me ra men te ilus tra ti vos.

Artícu lo 2. Ámbi to de apli ca ción
1. Cuan do las par tes, miem bros o no de la Cá ma ra de Co mer cio, en ti da des

pú bli cas o pri va das, na cio na les o ex tran je ras, ha yan acor da do por es cri to, en
ejer ci cio de su au to no mía de la vo lun tad y con ape go al ar tícu lo 21 de la Ley,
que las con tro ver sias o di fe ren cias sur gi das en tre ellas se so me tan a ar bi tra je de
acuer do con el Re gla men to de Arbi tra je del Cen tro, ta les dispu tas se re sol ve rán
de con for mi dad con el pre sen te Re gla men to, con su je ción a las mo di fi ca cio nes
que las par tes pu die ran acor dar por es cri to. Todo lo no pre vis to en el pre sen te

Re gla men to será re suel to por el Tri bu nal, de con for mi dad con la Ley.
2. Este Re gla men to re gi rá los ar bi tra jes de de re cho y equi dad, ex cep to cuan -

do una de sus nor mas en tre en con flic to con una dis po si ción de de re cho apli ca -
ble al ar bi tra je que las par tes no pue dan de ro gar, en cuyo caso pre va le ce rá esa

dis po si ción.
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3. Cuan do no exis ta pac to ex pre so con res pec to al tipo de ar bi tra je, se pre su -

mi rá que el ar bi tra je pac ta do por las par tes es de de re cho.

Artícu lo 6. Ley sus tan ti va apli ca ble
1. El Tri bu nal apli ca rá la ley sus tan ti va que las par tes ha yan se lec cio na do. Si 

las par tes no lo hu bie ren he cho, el Tri bu nal apli ca rá la ley cos ta rri cen se, in clu -

yen do las nor mas so bre con flic to de le yes.
2. En to dos los ca sos, el Tri bu nal de ci di rá con arre glo a las es ti pu la cio nes

del acuer do ar bi tral y ten drá en cuen ta, ade más, los usos y las cos tum bres apli -
ca bles al caso, aun so bre nor mas es cri tas si fue re pro ce den te.

Artícu lo 11. Re que ri mien to arbi tral
1. La par te que re quie ra so me ter a ar bi tra je una con tro ver sia, de be rá in for -

mar tal cir cuns tan cia a la otra par te por cual quier me dio es cri to y a tra vés del
Cen tro. El re qui ren te de be rá apor tar la do cu men ta ción que acre di te la re pre sen -

ta ción con la que ac túa.
2. El re que ri mien to de ar bi tra je de be rá con te ner la si guien te in for ma ción:

- Una pe ti ción de que el con flic to se so me ta a ar bi tra je.

- El nom bre y la di rec ción de las par tes.
- Co pia au tén ti ca del acuer do ar bi tral que se in vo ca.
- Una re fe ren cia al con tra to del que re sul te el con flic to o con el cual el li ti -

gio esté re la cio na do, cuan do esto co rres pon da.
- Una bre ve ex po si ción acer ca de la na tu ra le za ge ne ral de la con tro ver sia.
- Una pro pues ta so bre el nú me ro de ár bi tros, cuan do las par tes no ha yan

con ve ni do an tes en ello.
- Cuan do el acuer do ar bi tral de fi na el nú me ro de miem bros que in te gra rán

el  Tri bu nal, de be rán in cluir se las pro pues tas re la ti vas al nom bra mien to
del ár bi tro úni co men cio na das en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 13, o la no ti fi ca -

ción re fe ri da al nom bra mien to del ár bi tro men cio na da en el ar tícu lo 14.
- Se ña la mien to de ofi ci na o me dio para re ci bir no ti fi ca cio nes.
- El re que ri mien to po dría con te ner asi mis mo, el es cri to de de man da men -

cio na do en el ar tícu lo 25. En este caso, la Di rec ción del Cen tro re mi ti rá

la de man da al Tri bu nal, en el mo men to pro ce sal opor tu no.
Si el re que ri mien to ar bi tral no cum ple con los re qui si tos es ti pu la dos en el

pre sen te ar tícu lo, la Di rec ción del Cen tro pre ven drá al re qui ren te que co rri ja
sus de fec tos den tro de un pla zo de cin co días a par tir de la no ti fi ca ción de la re -

so lu ción co rres pon dien te.
Si la par te re qui ren te no cum ple con lo pre ve ni do, se pro ce de rá a ar chi var el

ex pe dien te, sin per jui cio de que éste pue da reac ti var se una vez co rre gi do el de -
fec to.

Artícu lo 12. Con for ma ción del Tri bu nal
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1. El Tri bu nal po drá ser uni per so nal o co le gia do, en este úl ti mo caso, de be rá

es tar in te gra do por tres miem bros.
2. De con for mi dad con el ar tícu lo 25 de la Ley, los ár bi tros de be rán ser per -

so nas fí si cas en ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les, que no ten gan nexo con
las par tes, sus apo de ra dos y abo ga dos. Adi cio nal men te, en el caso de ar bi tra je
de de re cho, los ár bi tros de be rán ser abo ga dos, con un mí ni mo de cin co años de

ha ber se in cor po ra do al Co le gio de Abo ga dos.
3. Si las par tes no han con ve ni do pre via men te en el nú me ro de ár bi tros, és tas 

ten drán tres días a par tir de la no ti fi ca ción del re que ri mien to de ar bi tra je y la co -

rres pon dien te re so lu ción de la Di rec ción, para de ter mi nar lo.
Ven ci do ese pla zo sin que se lle ga se a un acuer do, el nú me ro de ár bi tros que -

da rá fi ja do au to má ti ca men te en tres.

Artícu lo 21. Prin ci pios que in for man el pro ce so ar bi tral
1. Con su je ción a lo dis pues to por el ar tícu lo 39 de la Ley y el pre sen te Re -

gla men to, el Tri bu nal po drá di ri gir el ar bi tra je del modo que con si de re apro pia -
do, siem pre que se tra te a las par tes con igual dad y que, en cada eta pa del pro ce -
di mien to, se dé a cada una de ellas ple na opor tu ni dad para ha cer va ler sus

de re chos.
2. To dos los do cu men tos o in for ma cio nes que una par te su mi nis tre, de be rán

ser pre sen ta dos con co pias para cada uno de los miem bros del Tri bu nal y para

cada una de las par tes in vo lu cra das en el pro ce so.
3. El Tri bu nal de be rá guiar se por el prin ci pio de ora li dad del pro ce so ar bi -

tral, pro cu ran do den tro de la me di da de sus po si bi li da des que las ac tua cio nes se

rea li cen en con cor dan cia con este prin ci pio.
4. El pro ce so ar bi tral es ta ble ci do en este Re gla men to po drá ser mo di fi ca do

por las par tes en con flic to o por de ci sión del Tri bu nal, siem pre y cuan do di cha
mo di fi ca ción no aten te con tra los prin ci pios del de bi do pro ce so, con cen tra ción, 
con tra dic ción, de fen sa o con tra los de re chos de las par tes. Cual quier mo di fi ca -

ción rea li za da al pre sen te Re gla men to debe cons tar por es cri to.
5. El pla zo má xi mo para lau dar es de cien to cin cuen ta y cin co días há bi les,

con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de la de man da a to das las par tes.
6. Me dian te so li ci tud con jun ta de to das las par tes, el Tri bu nal po drá pro rro -

gar el pla zo al que alu de el in ci so quin to del pre sen te ar tícu lo.
7. To das las ac tua cio nes re la cio na das con el pro ce di mien to ar bi tral, de ben

ser pre sen ta das en las ofi ci nas del Cen tro y den tro de los pla zos es ta ble ci dos.
La pre sen ta ción la po drán ha cer las par tes en for ma per so nal, a tra vés de apo de -
ra do, men sa je ro, co rreo cer ti fi ca do, ser vi cio de cou rier, o cual quier otro me dio

del que dis pon ga y ga ran ti ce la cer te za del en vío y re ci bo.
8. El pre si den te de un Tri bu nal Co le gia do po drá re sol ver, con am plia li ber -

tad, en úni ca ins tan cia y sin re cur so al gu no, los trá mi tes pro ce di men ta les. En
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con se cuen cia, será vá li da la re so lu ción re fe ri da a di cho tipo de trá mi tes en la

cual se con sig ne úni ca men te la fir ma del pre si den te del Tri bu nal.
9. Con ex cep ción de otras dis po si cio nes es ta ble ci das en el pre sen te Re gla -

men to, las re so lu cio nes dic ta das por el Tri bu nal, so la men te ten drán re cur so de
re vo ca to ria. Si la re so lu ción que se pre ten de re cu rrir fue dic ta da en el trans cur -
so de una au dien cia, la re vo ca to ria de be rá ser in ter pues ta en el mis mo acto en
que se dic te la re so lu ción a re cu rrir. Si la re so lu ción que se pre ten de re cu rrir fue
dic ta da en una se sión de li be ra ti va, las par tes po drán in ter po ner el re cur so de re -

vo ca to ria den tro de los tres días si guien tes a su no ti fi ca ción.
10. El Tri bu nal de ofi cio o a pe ti ción de par te, de ci di rá si se re quie re la pre -

sen ta ción de otros es cri tos, y fi ja rá los pla zos para la co mu ni ca ción de ta les es -

cri tos.
11. El di rec tor del Cen tro o la per so na por él de sig na da, ser vi rá de apo yo a la

fun ción rea li za da por el Tri bu nal. La per so na de sig na da po drá es tar pre sen te en

to das las se sio nes de li be ra ti vas y au dien cias que se ce le bren.
12. En todo caso, to dos los par ti ci pan tes u ob ser va do res del pro ce so ar bi tral

de be rán res pe tar el prin ci pio de con fi den cia li dad, y en su caso, el se cre to pro fe -

sio nal.

El ar tícu lo 36 de este Re gla men to man da que los re cur sos que ca ben
con tra el re sul ta do de los lau dos ar bi tra les son: nu li dad y de re vi sión, a car -
go de la Sala Pri me ra del Po der Ju di cial.

Por su par te, el ar tícu lo 64 de la Ley so bre Re so lu ción Al ter na de Con -
flic tos y Pro mo ción de la Paz So cial, man da que los re cur sos que se pue den 
in ter po ner en con tra del lau do ar bi tral, son los de nu li dad y re vi sión.

Para el re cur so de nu li dad se le apli ca el nu me ral 65 de esta Ley, es ta ble -
cien do su ar tícu lo 67 los re qui si tos que per mi ten ar gu men tar la nu li dad del
lau do.

Y para el re cur so de re vi sión se le apli ca el nu me ral 624 del Có di go Pro -
ce sal Ci vil, man dan do su nu me ral 619 los re qui si tos para es ta ble cer la de -
man da res pec ti va por ra zo nes de re vi sión.

Estos re cur sos se rán re suel tos por la Sala Pri me ra del Po der Ju di cial.
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XII. REGLA MEN TO DE ARBI TRA JE DEL CEN TRO INTER NA CIO NAL

DE CON CI LIA CIÓN Y ARBI TRA JE DE LA CÁMA RA COS TA RRI CEN SE

NOR TEA ME RI CA NA DE COMER CIO

Des ta ca re mos al gu nos nu me ra les re le van tes de este re gla men to para
efec tos me ra men te ilus tra ti vos.

Artícu lo 1. Apli ca ción del Re gla men to
Cuan do las par tes ha yan acor da do por es cri to ar bi trar sus dispu tas bajo este

Re gla men to de Arbi tra je, o cuan do no ha yan de sig na do re glas par ti cu la res pero 
ha yan so me ti do la so lu ción de su dispu ta a ar bi tra je en el Cen tro, el ar bi tra je se
re sol ve rá de con for mi dad con este Re gla men to, se gún esté vi gen te en la fe cha
de ini cio del ar bi tra je. Sin em bar go, las par tes, pre via men te, bajo su ex clu si va
res pon sa bi li dad por es cri to y de co mún acuer do, po drán mo di fi car las nor mas
del pro ce di mien to es ta ble ci das en este Re gla men to o de sa pli car par cial o to tal -

men te sus dis po si cio nes, para el caso con cre to.

Artícu lo 2. So me ti mien to al Cen tro
En cual quie ra de las cir cuns tan cias men cio na das en el ar tícu lo an te rior, las

par tes que dan so me ti das al Cen tro como en ti dad ad mi nis tra do ra del ar bi tra je,
con las fa cul ta des y obli ga cio nes es ta ble ci das en el pre sen te Re gla men to y en el 
Re gla men to Inter no, sin per jui cio de lo que és tas ex pre sa men te ha yan acor -

da do.
Si las par tes así lo acuer dan, el Cen tro po drá ad mi nis trar pro ce di mien tos de

ar bi tra je que in cor po ren re glas dis tin tas a las aquí con tem pla das, apli cán do se

su ple to ria men te el pre sen te Re gla men to.
Artícu lo 3. Arbi tra je de de re cho o de equi dad
Este Re gla men to re gi rá los ar bi tra jes de de re cho y equi dad. Cuan do no exis -

ta pac to ex pre so con res pec to al tipo de ar bi tra je, se pre su mi rá que el ar bi tra je

pac ta do por las par tes es de de re cho.

Artícu lo 13. Re que ri mien to ar bi tral
El pro ce so ar bi tral es ta ble ci do en el pre sen te Re gla men to se ini cia rá a pe di -

do de cual quie ra de las par tes me dian te la pre sen ta ción, a la Di rec ción del Cen -

tro, de una so li ci tud que in clui rá lo si guien te:
a. Des crip ción cla ra y pre ci sa de la con tro ver sia, las pre ten sio nes y la es ti -

ma ción de sus pre ten sio nes, en caso de ser apli ca ble.
b. Co pia cer ti fi ca da de la do cu men ta ción don de cons te el con ve nio ar bi tral o 

evi den cia del com pro mi so es cri to de las par tes de so me ter sus con tro ver sias a

ar bi tra je.
c. Co pia cer ti fi ca da del con tra to del que re sul te el con flic to o con el cual el li -

ti gio esté re la cio na do, cuan do esto co rres pon da.
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d. So li ci tud para la de sig na ción del Tri bu nal Arbi tral por el Cen tro. De ser
apli ca ble, in di ca ción del acuer do res pec to al nú me ro de ár bi tros.

e. Indi ca ción de los nom bres de las par tes in vo lu cra das en la con tro ver sia y
da tos para su ade cua da no ti fi ca ción.

f. De ser el caso, cer ti fi ca ción del po der del re pre sen tan te le gal de la em pre sa.
g. Com pro ban te de pago de la tasa de pre sen ta ción. Esta tasa está des ti na da a 

cu brir los gas tos ad mi nis tra ti vos ne ce sa rios para dar ini cio al pro ce so ar bi tral y

no será rem bol sa ble.
El re que ri mien to po drá con te ner el es cri to de de man da men cio na do en el ar -

tícu lo 24. En di cho caso, la Di rec ción del Cen tro re mi ti rá la de man da al Tri bu -

nal, en el mo men to pro ce sal opor tu no.
El Cen tro po drá otor gar al so li ci tan te un pla zo pru den cial para sub sa nar o

com ple tar la in for ma ción pre sen ta da en el re que ri mien to. En caso que el re qui -
ren te no sub sa na ra las ob ser va cio nes den tro del pla zo otor ga do, se dis pon drá el
ar chi vo del ex pe dien te, sin per jui cio de su de re cho a vol ver a pre sen tar su so li -
ci tud en otra opor tu ni dad, y per de rá el im por te pa ga do por con cep to de gas tos
ad mi nis tra ti vos.

Artícu lo 33. Re qui si tos y con te ni do del lau do ar bi tral 

El lau do se dic ta rá por es cri to, y de be rá con te ner:

a. lu gar y fe cha de ex pe di ción,
b. nom bre de las par tes y de los ár bi tros,
c. la cues tión so me ti da a ar bi tra je y una su ma ria re fe ren cia de las ale ga cio -

nes y con clu sio nes de las par tes,
d. re la ción de he chos pro ba dos, e im pro ba dos si los hu bie re, de acuer do con

la va lo ra ción de las prue bas con cita en cada uno de los pri me ros, de los que
obran en su res pal do, y con men ción su cin ta to can te a los se gun dos, y las ra zo -

nes co rres pon dien tes para te ner los por no de mos tra dos,
e. fun da men tos de he cho y de de re cho para ad mi tir o re cha zar las res pec ti vas 

pre ten sio nes y de fen sas,
f. la de ci sión res pec to de las pre ten sio nes y las de fen sas adu ci das por las par -

tes,

g. pro nun cia mien to so bre am bas cos tas del pro ce so y
h. fir ma de los ár bi tros.
Cuan do el Tri bu nal Arbi tral sea co le gia do y al gu no de sus miem bros no fir -

me, se in di ca rá en el lau do el mo ti vo de la au sen cia de la fir ma.
Cuan do el Tri bu nal Arbi tral sea co le gia do, y al gún ár bi tro de ci de sal var su

voto, de be rá con sig nar lo ex pre sa men te e in di car las ra zo nes en que lo fun da -
men ta en for ma si mul tá nea con la sus crip ción del lau do de ma yo ría. El voto sal -
va do debe mo ti var se y su fal ta de re dac ción o sus crip ción no afec ta rá ni im pe di -
rá la eje cu ción del lau do de ma yo ría.
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Artícu lo 34. Acla ra cio nes, adi cio nes y co rrec cio nes al lau do
A so li ci tud de par te, for mu la da den tro de los cin co (5) días pos te rio res a la

no ti fi ca ción, o por pro pia ini cia ti va de los ár bi tros den tro del mis mo pla zo, és -
tos pue den acla rar, adi cio nar o co rre gir el lau do por erro res ma te ria les, nu mé ri -
cos, de cálcu lo, ti po grá fi co y de na tu ra le za si mi lar, ade cuán do lo en la par te dis -

po si ti va con for me lo dis po ne el Có di go Pro ce sal Ci vil.
La co rrec ción, adi ción o acla ra ción, se hará por es cri to den tro de los cin co

(5) días si guien tes a la re cep ción de la so li ci tud, y se con si de ra rá par te in te gral

del lau do.
Den tro del mis mo pla zo se ña la do, cual quie ra de las par tes pue de so li ci tar de

los ár bi tros una acla ra ción del lau do.
La acla ra ción se efec tua rá por es cri to den tro de los cin co (5) días si guien tes

a la re cep ción de la so li ci tud, pro rro ga bles por acuer do de las par tes. La acla ra -

ción for ma par te del lau do.

Artícu lo 35. Re cur sos con tra el lau do
Con tra el lau do so la men te po drán in ter po ner se los re cur sos que la Ley ex -

pre sa men te pre vea.
Será de fi ni ti vo, vin cu lan te para las par tes e ina pe la ble, sal vo los re cur sos

que se gún la Ley pu die ren ca ber con tra él. Una vez que el lau do se haya dic ta do
y esté fir me, pro du ci rá los efec tos de cosa juz ga da ma te rial y las par tes de be rán
cum plir lo sin de mo ra. El Tri bu nal Arbi tral o el cen tro emi ti rá co pia cer ti fi ca da
del lau do a so li ci tud de par te in te re sa da para su res pec ti va eje cu ción.

XIII. LEY SO BRE RESO LU CIÓN ALTER NA DE CON FLIC TOS

Y PRO MO CIÓN DE LA PAZ SOCIAL

Des ta ca re mos al gu nos nu me ra les re le van tes de este Re gla men to para
efec tos me ra men te ilus tra ti vos.

Artícu lo 1o. Edu ca ción para la paz
Toda per so na tie ne de re cho a una ade cua da edu ca ción so bre la paz en las es -

cue las y los co le gios, los cua les tie nen el de ber de ha cer les com pren der a sus

alum nos la na tu ra le za y las exi gen cias de la cons truc ción per ma nen te de la paz.
El Con se jo Su pe rior de Edu ca ción pro cu ra rá in cluir, en los pro gra mas edu -

ca ti vos ofi cia les, ele men tos que fo men ten la uti li za ción del diá lo go, la ne go cia -
ción, la me dia ción, la con ci lia ción y otros me ca nis mos si mi la res, como mé to -

dos idó neos para la so lu ción de con flic tos.

La edu ca ción debe for mar para la paz y el res pe to a los de re chos hu ma nos.

Artícu lo 2o. So lu ción de di fe ren cias pa tri mo nia les
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Toda per so na tie ne el de re cho de re cu rrir al diá lo go, la ne go cia ción, la me -
dia ción, la con ci lia ción, el ar bi tra je y otras téc ni cas si mi la res, para so lu cio nar

sus di fe ren cias pa tri mo nia les de na tu ra le za dis po ni ble.

Artícu lo 3o. Con ve nios para so lu cio nar con flic tos
El acuer do que so lu cio ne un con flic to en tre par ti cu la res pue de te ner lu gar en 

cual quier mo men to, aun cuan do haya pro ce so ju di cial pen dien te.
Inclu so en el caso de que se haya dic ta do sen ten cia en el pro ce so y ésta se en -

cuen tre fir me, los par ti cu la res pue den arre glar sus in te re ses en con flic to por

me dio de con ve nios ce le bra dos li bre men te.

Artícu lo 4o. Apli ca ción de prin ci pios y re glas
Los prin ci pios y las re glas es ta ble ci das para la con ci lia ción ju di cial o ex tra -

ju di cial se apli ca rán, igual men te, a la me dia ción ju di cial o ex tra ju di cial.

Artícu lo 5o. Li ber tad para me dia ción y con ci lia ción
La me dia ción y la con ci lia ción ex tra ju di cia les po drán ser prac ti ca das li bre -

men te por los par ti cu la res, con las li mi ta cio nes que es ta ble ce esta Ley.
Las par tes tie nen el de re cho de ele gir con li ber tad y de mu tuo acuer do a las

per so nas que fun gi rán como me dia do res o con ci lia do res.

Artícu lo 6o. Pro pues ta de au dien cia y de sig na ción de jue ces
En cual quier eta pa de un pro ce so ju di cial, el Tri bu nal pue de pro po ner una au -

dien cia de con ci lia ción. El con ci lia dor po drá ser el mis mo juez de la cau sa o un
juez con ci lia dor. La Cor te Su pre ma de Jus ti cia de sig na rá a los jue ces con ci lia do -
res, que re quie ra el ser vi cio y les de ter mi na rá las fa cul ta des y res pon sa bi li da des.

Artícu lo 12. Re qui si tos de los acuer dos
Los acuer dos adop ta dos con mo ti vo de un pro ce so de me dia ción o con ci lia -

ción, ju di cial o ex tra ju di cial, de be rán cum plir los si guien tes re qui si tos:

a) Indi ca ción de los nom bres de las par tes y sus ca li da des.

b) Men ción cla ra del ob je to del con flic to y de sus al can ces.
c) Indi ca ción del nom bre de los me dia do res, los con ci lia do res y, si se apli ca,

el nom bre de la ins ti tu ción para la cual tra ba jan.

d) Re la ción pun tual de los acuer dos adop ta dos.
e) Si hu bie re pro ce so ju di cial o ad mi nis tra ti vo ini cia do o pen dien te, in di car,

ex pre sa men te, la ins ti tu ción que lo co no ce, el nú me ro de ex pe dien te y su es ta do 
ac tual y la men ción de la vo lun tad de las par tes de con cluir, par cial o to tal men -

te, ese pro ce so.
f) El con ci lia dor o me dia dor de be rá ha cer cons tar en el do cu men to que ha in -

for ma do a las par tes de los de re chos que se en cuen tran en jue go y les ha ad ver ti -
do que el acuer do pue de no sa tis fa cer to dos sus in te re ses. Tam bién de be rá ha -
cer cons tar que ha ad ver ti do a las par tes so bre el de re cho que las asis te de
con sul tar, el con te ni do del acuer do, con un abo ga do an tes de fir mar lo.
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g) Las fir mas de to das las par tes in vo lu cra das, así como la del me dia dor o

con ci lia dor.

h) Indi ca ción de la di rec ción exac ta don de las par tes re ci bi rán no ti fi ca cio nes.

Artícu lo 13. De be res del con ci lia dor

Son de be res del me dia dor o con ci lia dor:

a) Man te ner la im par cia li dad ha cia to das las par tes in vo lu cra das.
b) Excu sar se de in ter ve nir, en los ca sos que le re pre sen ten con flic to de in te -

re ses.
c) Infor mar a las par tes so bre el pro ce di mien to de me dia ción o con ci lia ción,

así como de las im pli ca cio nes le ga les de los acuer dos con ci lia to rios.
d) Man te ner la con fi den cia li dad so bre lo ac tua do por las par tes en el pro ce -

di mien to de me dia ción o con ci lia ción y so bre los ac tos pre pa ra to rios del acuer -

do con ci lia to rio.

e) En los su pues tos del ar tícu lo 369 del Có di go Pro ce sal Ci vil.

Artícu lo 14. Se cre to pro fe sio nal
Es ab so lu ta men te con fi den cial el con te ni do de las ac ti vi da des pre pa ra to rias,

con ver sa cio nes y con ve nios par cia les del acuer do con ci lia to rio. El me dia dor o
con ci lia dor no po drá re ve lar el con te ni do de las dis cu sio nes ni los acuer dos par -
cia les de las par tes, en este sen ti do se en tien de que al me dia dor o con ci lia dor le

asis te el se cre to pro fe sio nal.
Las par tes no pue den re le var al me dia dor o con ci lia dor de ese de ber, ni ten -

drá va lor pro ba to rio el tes ti mo nio o la con fe sión de las par tes ni de los me dia do -
res so bre lo ocu rri do o ex pre sa do en la au dien cia o las au dien cias de me dia ción
o con ci lia ción, sal vo si se tra ta de pro ce sos pe na les o ci vi les en los que se dis cu -
ta la po si ble res pon sa bi li dad del me dia dor o con ci lia dor, o se tra ta de acla rar o
in ter pre tar los al can ces del acuer do con ci lia to rio que se haya lo gra do con cluir,

con mo ti vo de esas au dien cias.
Si se lle ga re a un acuer do con ci lia to rio y se dis cu tie re ju di cial men te su efi ca -

cia o va li dez, el me dia dor o con ci lia dor será con si de ra do tes ti go pri vi le gia do

del con te ni do del acuer do y del pro ce so con que se lle gó a él.

Artícu lo 15. Do cu men tos pú bli cos
Los do cu men tos en los que cons ten los acuer dos lo gra dos en pro ce sos de

me dia ción o con ci lia ción se con si de ra rán pú bli cos, en los si guien tes ca sos:

a) Si el acuer do fue re pro duc to de una con ci lia ción ju di cial.
b) Si lo au to ri za re un me dia dor o con ci lia dor de una ofi ci na pú bli ca del Esta -

do, como par te de las fun cio nes que se le han asig na do den tro de esa ofi ci na o

de pen den cia es ta tal.
c) Si lo au to ri za re un me dia dor o con ci lia dor pro fe sio nal, que sea no ta rio pú -

bli co o esté asis ti do por un no ta rio pú bli co en for ma per ma nen te, de lo cual que -

da rá cons tan cia en el do cu men to y en el pro to co lo del pro fe sio nal in di ca do.
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XIV. CON CLU SIÓN

En Cos ta Rica, la ex pe rien cia en la apli ca ción de los prin ci pios ge ne ra -
les de Uni droit ha sido po si ti va y goza de la con fian za de las par tes que in -
ter vie nen po ten cial y ac ti va men te en es tos pro ce sos ar bi tra les.

Se tie ne igual con fian za en la ca pa ci dad pro fe sio nal de los ex per tos que
ac túan como ár bi tros y en la in ter ven ción del Cen tro de Con ci lia ción y
Arbi tra je de la Cá ma ra de Co mer cio de Cos ta Rica.

La co ber tu ra ju rí di ca a los pro ce sos de ar bi tra je van des de la car ta mag -
na, la ley res pec ti va y los re gla men tos co rres pon dien tes in di ca dos.

Este pro ce so de apli ca ción de los prin ci pios de Unidroit en los pro ce di -
mien tos de ar bi tra je, plas ma dos en los lau dos per ti nen tes, son una no ve dad 
en el país, exis tien do un cli ma re le van te en las escue las de de re cho, pri va -
das y pú bli cas, por de sa rro llar cur sos, ta lle res, pa ne les, se mi na rios y de ba -
tes so bre esta ma te ria que re la cio na los prin ci pios de la con tra ta ción in ter -
na cio nal con los me ca nis mos de ar bi tra je res pec ti vos.

XV. GLO SA RIO

Cláu su la com pro mi so ria: la que se ofre ce con el ob je to de obli gar a los
con tra tan tes al ar bi tra je de los as pec tos que ori gen di ver sas in ter pre ta cio nes.

Kom pe tenz kom pe tenz: ca pa ci dad que tie ne el mis mo ár bi tro para pro -
veer so bre su pro pia com pe ten cia res pec to de co no cer el asun to que se le ha 
so me ti do para su re so lu ción; o sea, que el pro pio ár bi tro pue de de cir si es o
no es com pe ten te para di ri mir el con flic to.

Lau do ar bi tral: sen ten cia ela bo ra da por ár bi tros.
Lex con trac tus: la ley apli ca ble al con tra to res pec ti vo.
Lex mer ca to ria: lite ral men te sig ni fi ca ley del mer ca der. Es una ex pre -

sión to ma da de la his to ria del de re cho me die val para re fe rir se al de re cho
ela bo ra do por los me dios pro fe sio na les del co mer cio in ter na cio nal o es -
pon tá nea men te se gui do por esos me dios, in de pen dien te men te del de re cho
es ta tal y cuya apli ca ción es ca pa al mé to do del con flic to de le yes.

Tam bién se pue de de fi nir como los prin ci pios co mu nes del de re cho re -
la cio na dos con las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les.

Con jun to his tó ri co y ac tual de usos y prác ti cas co mer cia les con sue tu di -
na rias que me dian te la acep ta ción coe tá nea de cier tas re glas de con duc ta
por par te de los ac to res eco nó mi cos in ter na cio na les, per mi te ade más de
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rea li zar di ver sas tran sac cio nes co mer cia les, re sol ver ju ris dic cio nal men te
las con tro ver sias me dian te el ar bi tra je.9 

Nue va lex mer ca to ria: está cons ti tui da fun da men tal men te por los prin ci -
pios mer can ti les, que han ido de sa rro llán do se en di ver sas for mas: ju ris pru -
den cia ar bi tral, ele men tos para la in ter pre ta ción de los tra ta dos y con tra tos, 
usos y cos tum bres apli ca das por la ju ris dic ción or di na ria y las re glas im plí -
ci tas en tre los co mer cian tes. Son re glas y prin ci pios ge ne ra les re la ti vos a
las obli ga cio nes con trac tua les in ter na cio na les que go zan de con sen so in -
ter na cio nal.10

Pac ta sunt ser van da: Prin ci pio que alu de a la obli ga to rie dad de aque llo
que las par tes han pac ta do. Sig ni fi ca que los pac tos son rea li za dos para ser
cum pli dos.

Prin ci pios Uni droit: estos prin ci pios para los con tra tos co mer cia les in -
ter na cio na les son una fuen te nor ma ti va de enor me im por tan cia de bi do a
que dis fru tan de un ca rác ter in ter na cio nal; con tie nen usos y cos tum bres
usa dos en ti pos con cre tos de con tra tos . Son una co di fi ca ción de la prác ti ca
del de re cho in ter na cio nal de los con tra tos, de la nue va lex mer ca to ria.

Re bus sic stan ti bus: las co sas de ben per ma ne cer tal cual es tán. No se de -
ben al te rar las cir cuns tan cias ori gi nal men te pac ta das. Lo no pre vis to por
las par tes en el con ve nio, no pue de exi gir se que se cum pla. Cláu su la so -
breen ten di da en los con tra tos, en vir tud de la cual se en tien de que las es ti -
pu la cio nes es ta ble ci das lo son ha bi da cuen ta de las cir cuns tan cias con cu -
rren tes en el mo men to, esto es, es tan do así las co sas de for ma que cual quier 
al te ra ción sus tan cial de las mis mas pue de dar lu gar a la mo di fi ca ción de
aque llas es ti pu la cio nes.

Usos mer can ti les: cual quier prác ti ca o mé to do de ne go cios, que te nien -
do re gu la ri dad de ob ser van cia en una pla za, lu gar o sec tor del co mer cio,
jus ti fi ca una ex pec ta ti va de que será igual men te ob ser va do en un con tra to
es pe cí fi co.
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