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RESUMEN 

El arbitraje internacional es un medio para la solución de controversias en el ámbito de los 

contratos de compraventa internacional de mercancías. Este sistema es operado, entre otras 

instituciones, por el Centro de Arbitraje Internacional, adscrito a la Cámara de Comercio 

Internacional, teniendo como norma jurídica básica de referencia el Reglamento de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio Internacional. Este trabajo tuvo como objetivo, identificar el 

procedimiento de arbitraje comercial aplicable, para la solución de controversias por la causal 

de incumplimiento del contrato producido por la indeterminación del precio. La metodología 

aplicable en el presente trabajo fue cualitativa, de análisis documental y jurídico. Tuvimos 

como resultado que el procedimiento para la resolución de controversias está detallado en el 

Reglamento en referencia, y, a su vez, la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías. Ambas fuentes jurídicas establecen 

el procedimiento y la regla aplicable para la solución de la controversia planteada en el 

reactivo. 

Palabras claves: arbitraje internacional; incumplimiento de contrato; pacto arbitral; laudo 

arbitral 

  

  

  

  

  

  



 

 

ABSTRACT 

International Arbitration is an optional element in the resolution of disputes for breach of 

contracts previously established by the buyer and seller. At an international level, this system 

is operated by the International Arbitration Center, which carries out its functions 

independently of the International Chamber of Commerce, having as a legal rule only the 

Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce; that is why it was established 

as an objective, to identify the applicable commercial arbitration procedure, for the solution 

of disputes for breach of the contract, in terms of indetermination of the price, based on the 

international legal framework. The methodology applicable to this work is qualitative, which 

is essentially based on the study of legal documents and bibliographic articles (papers). In 

turn, it resulted in the procedure for the resolution of disputes is detailed, precise and clear 

within the Regulations of the International Chamber of Commerce, and, in turn, in the United 

Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods was found the respective 

actions that the buyer must meet for breach of contract raised in the reagent 

  

Keywords: international arbitration; breach of contract; arbitration agreement; arbitration 

procedure; power of the arbitrators. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es elaborado con el fin de obtener el título de Ingeniera en Comercio 

internacional, bajo el sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala, en su 

modalidad examen Complexivo. 

El objetivo es identificar el procedimiento de arbitraje comercial aplicable, para la solución 

de controversias por el incumplimiento del contrato, en materia de indeterminación del 

precio, en base al marco jurídico internacional. 

El Centro de Arbitraje Internacional es una organización internacional adscrita a la OMC 

(Organización Mundial de Comercio), que desarrolla sus funciones de manera independiente 

de la Cámara de Comercio Internacional, haciendo únicamente uso de la norma jurídica como 

es el Reglamento de Arbitraje de la CCI (Cámara de Comercio Internacional). La 

metodología de este trabajo es de carácter cualitativo, sobre los artículos científicos y la 

normativa jurídica aplicable. 

El informe se construirá en tres partes las cuales son: la introducción, donde haremos una 

breve descripción sobre lo que será el trabajo y su correspondiente justificación; segundo, el 

desarrollo, donde nos explayaremos en lo que respecta al marco teórico, jurídica y la solución 

concreta del reactivo; y, por último, las conclusiones, que nos permitirán sintetizar todo lo 

trabajado hasta ahora.  
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2 DESARROLLO 

2.1.  Reactivo Práctico 

Ud., como parte de un Centro de arbitraje internacional reconocido por la OMC 

(Organización Mundial del Comercio), bajo su jurisdicción se somete el caso de conflicto por 

la indeterminación del precio a pagar por la mercancía vendida dentro del contrato. 

En base a la revisión de la base jurídica fundamental del Derecho Internacional Económica: 

la CNUCCIM (Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías) y los principios de la UNIDROIT (Instituto Internacional para 

la Unificación del Derecho Privado). Diga usted: ¿Qué normas serían aplicables y cuál es la 

solución? 

2.1.1  Delimitación del problema 

El problema que se identifica en el reactivo práctico, es el incumplimiento de un contrato en 

materia de indeterminación de precio, es decir que, debido a la acción por parte del 

comprador en no pagar un precio justo al vendedor, este se ve obligado a realizar una 

demanda ante el centro de Arbitraje internacional, para solucionar la controversia surgida 

2.1.2 Objetivo general 

Identificar el procedimiento de arbitraje comercial aplicable, para la solución de controversias 

por el incumplimiento del contrato en materia de indeterminación 

 del precio, mediante la aplicación del marco jurídico internacional. 

2.2  Marco Teórico 

2.2.1  Antecedentes 

El arbitraje ha existido desde los tiempos más remotos, es decir que parte principalmente de 

la familia donde se aprecia que el jefe del hogar es el encargado de resolver los problemas 

ocasionados entre todos sus integrantes; por ejemplo, en el caso de Jacob (personaje bíblico) 

con su familia que él al ser el líder de su pueblo tomaba las decisiones y los hijos cumplían 

con lo que él dictamine. 
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En el siglo XIX, se puede determinar que, “el arbitraje adopta una nueva perspectiva y se 

incorpora especialmente en las nuevas codificaciones de la época.” (Jequier, 2015, pág. 211). 

Es así que tomamos el caso de España, donde se aplicó el arbitraje en su constitución por 

primera vez en 1982 y tomó mayor relieve hasta el punto de convertirse en el principal medio 

para resolver las disputas entre las partes con carácter de obligatoriedad. 

Además, Albornoz (2014), expresa que, “los países que estimulan el arbitraje internacional 

tienden a abrazar una concepción minimalista del orden público, no dejando totalmente de 

lado los intereses del Estado pero tampoco obstaculizando el desarrollo del arbitraje 

internacional.” (pág. 16). Es decir que se busca una estrategia de equilibrio entre ambas 

funciones sin que el estado sea involucrado en las decisiones finales del Centro de Arbitraje 

internacional. 

El arbitraje internacional es importante porque: 

(…) se rige como una manera diferente que tienen las partes involucradas en un 

conflicto para que, de manera voluntaria, sea un tercero distinto de un juez de la 

República, quien entre a resolver la situación objeto del conflicto, bajo el principio 

competencia-competencia y de manera arbitral, valiéndose de diversas posibilidades 

autorizadas por el mismo ordenamiento jurídico. (Pérez, 2017, pág. 267).   

En otras palabras, se da autoridad a uno a más árbitros según como lo determinen las partes 

para que den una solución a la controversia suscitada, basada en el principio de competencia-

competencia con el enfoque contractualista (mutuo acuerdo de las partes). 

En efecto para llevar a cabo el arbitraje internacional, una vez que el demandante solicite el 

mismo, deberá incluir la cláusula respectiva. Taboada & Sámano (2015), especifican que el 

contrato es el documento detallado del bien o servicio, el tipo y tiempo de relación comercial, 

plazo, formas de pago, medio de transporte, entre otros aspectos importantes de lo negociado 

entre las partes. 

Por consiguiente, para acceder a un arbitraje internacional debe existir la cláusula de 

salvaguarda en casos de controversias, con lo cual Llain (2014), asevera que,“la cláusula 

arbitral es independiente del contrato principal que la contiene y, por ende, los árbitros 

poseen plena facultad para resolver controversias relativas a la existencia y validez del 

contrato principal” (pág. 148). Es decir que esta cláusula se maneja de manera independiente 
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por los árbitros, debido a que le otorgan la jurisdicción de llevar el proceso arbitral sin 

restricción alguna. 

Finalmente, el arbitraje es considerado un medio más razonable en la solución de conflictos 

presentados por el incumplimiento de contratos por una de las partes frente a los juzgados 

nacionales, es así que para llevar a cabo el mismo se debe siempre establecer la cláusula de 

salvaguarda en estos casos dentro del contrato. 

2.2.2        Naturaleza del Arbitraje   

De acuerdo a Riachi (2016), “(…) es la clave para establecer si los árbitros gozan del 

imperium propio de los jueces estatales y, en ese sentido determinar si es posible equiparar 

las dos figuras.” (pág. 7). Es decir, que al medir las dos figuras,trato de determinar hasta 

dónde llega el poder de los árbitros internacionales y de los jueces de la corte nacional, en 

cuestiones de decisiones. 

Para comprender de una mejor manera como se da la naturaleza del arbitraje internacional, se 

define lo siguiente: 

a)      Teoría o enfoque contractualista 

Para Pérez (2017), este enfoque, “(…) es el producto de una negociación y/o pacto 

entre las partes que voluntariamente acuerdan que las controversias que surjan 

entre ellos, respecto del asunto objeto del acuerdo y que tengan el carácter 

transigible, serán sometidas al conocimiento y decisión de árbitros (…)” (pág. 

268). 

Mientras que Riachi (2016), afirma que, “la teoría contractualista establece que 

son las partes y no la ley del Estado, las que confieren competencia a los árbitros 

para dirimir una controversia (…)” (pág. 7). 

La perspectiva contractualista, es la que consiste en el acuerdo voluntario de las 

partes para iniciar el proceso de arbitraje, en la cual otorgan a todos los árbitros 

designados al mismo, la absoluta potestad de tomar las decisiones para resolver la 

controversia. 

b)      Teoría o enfoque jurisdiccional o procesal 
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Aquí se da relevancia a la función que en esencia cumplen los árbitros, esto 

es, administrar e impartir justicia y, se hace un pleno reconocimiento del 

imperio del Estado a través de las actuaciones que surten los particulares 

investidos temporalmente de la facultad de administrar justicia. (…) por 

ejemplo: con la adopción de medidas cautelares, la práctica de pruebas y, la 

adopción de decisiones con fuerza ejecutiva, actuaciones que dejan ver que 

el arbitraje es una auténtica cuerda procesal (…). (Pérez, 2017, pág. 269). 

Es una perspectiva que se establece en el marco de una “verdadera justicia” debido 

a que en este interviene el estado y los árbitros adopten las medidas judiciales 

como lo establecen los jueces en los procesos legales, sin embargo no se lo 

determina como “puramente procesal”, porque no se puede desconocer que el 

“acuerdo voluntario de las partes”, es importante para llevar a cabo el arbitraje. 

c)      Teoría o enfoque eléctrica o mixta 

Se trata de una teoría eléctrica que recoge lo más significativo de las dos 

anteriores, sosteniendo que la naturaleza del arbitramento nace de la 

voluntad de las partes en un acuerdo contractual o convencional (…), lo 

cierto es que sin este pacto o acuerdo previo no tendría sentido hacer 

declinar la jurisdicción estatal ordinaria, ya establecida. (Pérez, 2017, pág. 

270). 

Es una perspectiva que se desarrolla con la combinación del acuerdo de voluntad 

de las partes y la función de los procesos judiciales ordinarios, que en sí busca los 

aspectos importantes entre ambos y, estos ayudan a los árbitros a tomar las 

decisiones de forma eficaz para dar solución a las controversias contraídas por las 

partes. 

d)     Teoría o enfoque de autonomía 

Para Pérez (2017), la autonomía, “surge como el reconocimiento de la naturaleza 

propia y sui generis del arbitraje como institución jurídica independiente.” (pág. 

270). 
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La autonomía, se basa en el “carácter propio del arbitraje”, es decir que, a pesar de 

diferenciarse de los puntos anteriores sobre sus procesos o características, está 

rescata la naturaleza inherente del arbitraje. 

Por lo tanto, se concluye que los árbitros internacionales tienen la máxima autoridad para 

tomar decisiones independientes; a diferencia de los jueces locales que ellos toman las 

decisiones en concordancia con otros órganos nacionales. Es decir, que por eso el enfoque 

utilizado en la mayoría de los procesos por las partes involucradas, es el contractualista 

porque es un acuerdo voluntario entre ambos que otorga toda la potestad al tribunal arbitral. 

2.2.3.        Obligatoriedad del arbitraje 

Las partes al celebrar mutuamente un contrato de compraventa internacional de mercancías, 

al someterse por norma internacional al arbitraje, se ven obligadas a cumplir con lo que 

dictamine mediante la ejecución de la decisión tomada por los árbitros para llegar a 

solucionar las controversias sin objeción alguna. 

Así que, (…) el arbitraje se convierte en un verdadero derecho de las personas en 

orden a solucionar las controversias que se encuentran dentro del ámbito de su libre 

disposición, derecho que goza de un carácter marcadamente potestativo, de modo que 

impide que alguien pueda ser obligado al mismo sin su previa aprobación o 

consentimiento. (Vásquez, 2014, pág. 401) 

En conclusión, estamos ante un mecanismo fundamental para el derecho internacional 

económico, que puede ser considerado como una obligación, porque la mayoría de veces, 

siempre está estipulado en el contrato en caso de que surjan controversias y poder llegar a una 

solución ejecutoria y no ser anulada por la contraparte (demandado). 

2.2.4.        Pacto arbitral 

Es un acuerdo realizado de forma voluntaria entre las partes, con el fin de solucionar las 

controversias surgidas basándose en los reglamentos y principios del arbitraje. Este puede 

realizarse de forma escrita como verbal. 

Los contratos arbitrales tienen la mismas condiciones que los de mercancías, para Gómez 

(2013),es “un contrato generador de derechos y obligaciones entre las partes que lo 



- 9 - 
 

suscriben” (pág. 6). Con el fin de poder establecer las condiciones y designar el poder a los 

árbitros para llevar el proceso de arbitraje. 

Por lo tanto, se puede elaborar de dos formas que son verbal y escrita, la cual para  Rey 

(2014), explicó, que la forma verbal siempre tienen que dejar evidencia del mismo como 

ejemplo un acta; mientras que en el caso de la forma escrita debe elaborarse en el marco de la 

CNY (Convención de New York) de 1985, adjuntando las firmas notariadas de la misma que 

serán  entregadas al árbitro. 

A ello se suma las vertientes que influyen en su mayoría en el contenido del mismo, según a 

Gómez (2013, pág.7) consiste en: 

1.      La vertiente positiva: es aquella, donde las partes están sujetas a resolver las 

controversias suscitadas, mediante el procedimiento arbitral, siempre y cuando 

esté dentro del marco del contrato. 

2.      La vertiente negativa: es aquella donde ninguna de las partes puede decir la 

controversia suscitada, en ningún tribunal judicial o tratar de establecer tácticas 

dilatorias para no seguir con el arbitraje. 

Dentro del acuerdo sobre el arbitraje internacional, Vásquez (2018), explica que las partes en 

su plena libertad, fijan los derechos y procedimientos aplicables al contrato, de los que no 

tendrían relación alguna, con las legislaciones de dicho país y las del estado sede. Sin 

embargo, “se reconoce expresamente la necesidad de salvaguardar la naturaleza contractual 

del pacto arbitral, y la imposibilidad de atraer al proceso arbitral a aquellas personas que no 

tienen relación con la transacción económica realizada.” (Gómez, 2013, pág. 38); Es decir, 

que en algunos casos es inevitable que un tercero no esté incluido en el proceso de arbitraje y 

así todos los involucrados están obligados a cumplir el laudo final. 

En otras palabras, el pacto arbitral es el acuerdo que se realiza entre el comprador y vendedor, 

ya sea de forma verbal o escrita con el respaldo y bajo el marco de la Convención, para llevar 

a cabo la solución de controversias y, otorgar voluntariamente la potestad a los árbitros 

encargados del procedimiento arbitral. 
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2.2.5       El/la Árbitro/a 

Son los encargados de llevar a cabo el proceso de arbitraje con la potestad absoluta de tomar 

las decisiones para resolver la controversia, y pedir su cumplimiento obligatorio. 

El árbitro en los diversos casos de controversias, siempre será la autoridad máxima y la que 

toma la decisión final del procedimiento que se lleva, para Rey (2014), define al árbitro como 

el que, posee “las facultades propias de los jueces y magistrados para las cuestiones 

relacionadas con medidas cautelares, pruebas y en general para toda actuación que redunde 

en el impulso del trámite arbitral, con la natural excepción de la ejecución del laudo.” (pág. 

275) 

Dentro de las leyes arbitrales se considera “la posibilidad de que los árbitros internacionales 

decreten medidas cautelares y celebren audiencias para la práctica de pruebas”. (Riachi, 2016, 

pág. 9). Es decir, que los árbitros al ser la máxima autoridad podrán implantar medidas de 

control al realizar la audiencia y presentar las pruebas necesarias. 

Finalmente se puede decir que el árbitro es la persona que tendrá la máxima autoridad para 

llevar el proceso de arbitraje, seleccionar la sede, aplicar normas y hacer que las partes 

cumplan con la decisión tomada a la controversia. 

2.2.6        Laudo Arbitral 

Es la resolución final dictaminada por el árbitro para que las partes cumplan con su ejecución. 

Las partes involucradas en la controversia, necesitan que el árbitro comunique de forma clara, 

precisa y directa el laudo arbitral. Como Riachi (2016), explica, “las partes esperan que el 

laudo sea vinculante y definitivo de cara a la controversia ventilada y, por tanto, que la 

contraparte vencida proceda a cumplir con lo ordenado en la parte resolutiva de este, de 

manera voluntaria” (pág.14). 

Así que el laudo arbitral debe cumplir con normas fundamentales para su validez: debido 

proceso. (Vásquez, 2018, pág. 4); que no viole el orden público internacional de ese país. Es 

decir, que haya conformidad con el mismo. (Albornoz, 2014, pág. 28). 

Por tanto, estamos con las normas básicas del derecho procesal que es la resolución oficial de 

los árbitros, que da respuesta a las partes por la controversia suscitada, en algunos casos suele 
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ser rechazada y al no ser aceptada formalmente por una de las partes, estas tendrán que 

demostrar cuales son las causas por las que no pueden aceptar la decisión. En caso contrario 

se da por finalizado el proceso con el acuerdo mutuo a la ejecución del laudo. 

2.3         Marco Jurídico 

2.3.1        Arbitraje internacional 

Es un sistema, al cual se rige la mayoría de los países que se encuentran en litigios por el 

incumplimiento en los negocios comerciales. Ecuador, posee una norma interna que es la ley 

de arbitraje y mediación (2016), que define al arbitraje como: 

(…) un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden 

someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o 

futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por 

árbitros independientes que se conformarán para conocer dichas controversias (art. 1) 

Es decir, que las partes deben estar voluntariamente de acuerdo, para llevar a cabo el proceso 

arbitral que resolverá las controversias como lo explica en el inciso anterior. 

A nivel internacional, el arbitraje es un servicio profesional dirigido y organizado entre otras 

instituciones, por la Corte de Arbitraje Internacional, que ejecuta los procesos de solución de 

controversias establecido en el Reglamento de la CCI (Art. 1, literal, 2, 2012). 

El apartado anterior, lleva a comprender que solo los centros de arbitraje autorizados por la 

OMC, pueden aplicar el Reglamento de la CCI, independientemente de sus otros órganos 

ejecutorios. 

Así que las partes se podrán someter a este arbitraje siempre y cuando hayan declarado o 

celebrado un pacto arbitral cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Arbitraje 

y Mediación de Ecuador en su artículo 41, a),b) y c): 

a) Que las partes al momento de la celebración del convenio arbitral, tengan 

sus domicilios en estados diferentes; 

b) Cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 

o el lugar en el cual el objeto de litigio tenga una relación más estrecha, 
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esté situado fuera del estado en que, por lo menos una de las partes, tiene 

su domicilio; o, 

c) Cuando el objeto del litigio se refiere a una operación de comercio 

internacional que sea susceptible de transacción y que no afecte o lesione 

los intereses nacionales o de la colectividad. 

Finalmente, el arbitraje en el marco de la ley tiene que cumplir con ciertos requisitos para 

poder acogerse al mismo y aplicar las normativas existentes en este proceso para solucionar 

las controversias. 

2.3.2        Inicio del Arbitraje 

El arbitraje empieza desde que una de las partes incumple con el contrato. Es así que de 

acuerdo a la CNUCCIM (2010), se estipula en la Sección III. Derechos y acciones en caso de 

incumplimiento del contrato por el comprador, se dará lo siguiente según el artículo 61: 

1)   Si el comprador no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben 

conforme al contrato o a la presente Convención, el vendedor podrá: 

a. ejercer los derechos establecidos en los artículos 62 a 65; los que 

consisten en que el vendedor podrá solicitar al comprador que pague el 

precio de las mercancías, tiempo suplementario, disolución de contrato 

y realizar las especificaciones con las necesidades del comprador. 

b.  exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los 

artículos 74 a 77. Estos establecen que, el comprador está obligado a 

pagar el valor de la pérdida y ganancias que hubiesen obtenido por el 

negocio internacional. 

El vendedor al verse afectado por el incumplimiento del contrato toma la decisión de 

presentar la solicitud a la secretaría del CCI según lo estipulado en el Reglamento de la CCI 

para iniciar el proceso de arbitraje, la que posteriormente será notificada de su recepción y 

aprobación de la misma. 

De acuerdo al Art. 4 inciso 3 del reglamento indicará, la solicitud de arbitraje debe contener 

la siguiente información en este caso del vendedor. 
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a)  El nombre completo, descripción, dirección y otra información de contacto de 

cada una de las partes; 

b)  El nombre completo, descripción, dirección y otra información de contacto de 

toda persona que represente a la demandante en el arbitraje; 

c)  Una descripción de la naturaleza y circunstancias de la controversia que ha 

dado origen a las demandas y los fundamentos sobre la base de los cuales las 

demandas han sido formuladas; 

d)  Una indicación de las pretensiones, junto con el monto de cualquier demanda 

cuantificada y, en la medida de lo posible, una estimación del valor monetario 

de toda otra demanda; 

e)  Todo convenio pertinente y, en particular, el acuerdo o los acuerdos de 

arbitraje; 

f)  Cuando las demandas sean formuladas bajo más de un acuerdo de arbitraje, una 

indicación del acuerdo de arbitraje bajo el cual se formula cada demanda; 

g) Toda indicación pertinente y cualesquiera observaciones o propuestas con 

relación al número de árbitros y su selección de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 12 y 13, así como la designación del árbitro que en ellos se 

requiera; y 

h) Toda indicación pertinente y cualesquiera observaciones o propuestas con 

relación a la sede del arbitraje, las normas jurídicas aplicables y el idioma del 

arbitraje. 

Una  vez que, se elabora la solicitud con toda la información solicitada como lo describe el 

artículo 4: literal 3, es necesario ser preciso y detallado con los datos a proporcionar, en el 

caso de que el demandante quiera presentar otras pruebas, estos deberán adjuntar varias 

copias de la solicitud e informes para cada uno de los árbitros y los secretarios, como lo 

determina el artículo 3: literal 1, así como los honorarios que reciben los árbitros por sus  

servicios como se lo estipula en el Apéndice III 
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Sin embargo, el demandado (comprador) tendrá que dar una contestación a la solicitud 

enviada por la secretaría sobre la controversia surgida, es así que durante el plazo designado 

el demandado debe elaborar su documento de contestación en base al art. 5: literal 1 del 

Reglamento de Arbitraje de la CCI con la siguiente información: 

a)   Su nombre completo, descripción, dirección y otra información de contacto; 

b)  El nombre completo, dirección y otra información de contacto de toda persona que 

represente a la demandada en el arbitraje; 

c)  Sus comentarios sobre la naturaleza y circunstancias de la controversia que ha 

dado origen a las demandas y los fundamentos que sirven de base a las demandas; 

d)   Su posición sobre las pretensiones de la demandante; 

e)  Cualesquiera observaciones o propuestas con relación al número de árbitros y su 

elección a la luz de las propuestas formuladas por la demandante y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13, así como la designación de 

árbitro que en ellos se requiera; y 

f)    Cualesquiera observaciones o propuestas con relación a la sede del arbitraje, las 

normas jurídicas aplicables y el idioma del arbitraje. 

En este artículo, se busca que la respuesta que se envié tenga la información necesaria y las 

razones sean claras sobre la controversia ocasionada, para que el árbitro pueda analizar ambas 

defensas y conocer más acerca del caso a tratar. A su vez esta respuesta está obligada a enviar 

varias copias de la contestación para cada árbitro y secretario. 

2.3.3         Procedimiento arbitral 

Finalmente, establecido el tribunal arbitral que llevará a cabo todo el proceso, los puntos a 

seguir en este arbitraje están estipulados en el reglamento de la CCI desde el art 16 hasta el 

29: 

Ilustración 1. Procedimiento Arbitral 
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Elaborado por: Rogel Pérez Carolina Paola 

Fuente: Reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (2012). 

  

La ilustración detalla cada una de las etapas por las cuales pasa el procedimiento de arbitraje 

que va desde la presentación de los expedientes de la controversia, por parte de la secretaría, 

así mismo como las pruebas a presentarse por ambas partes, la selección de la sede por los 

árbitros y que siempre esté autorizada por la CCI, posteriormente se selecciona las normas 

que se aplicaran y el idioma en el que va a ser llevado el proceso; por último se elaborará el 

calendario que contendrá fechas y horas para cada una de las etapas como la audiencia. 
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Una vez desarrollado todo el proceso en las medidas y plazo determinado, por los árbitros 

designados, estos tendrán un periodo para dialogar y dar una solución a la controversia 

contraída entre las partes y que posteriormente se lleve a la ejecución del mismo por los 

involucrados. 

El periodo que obtendrá el tribunal arbitral para tomar una decisión es de 6 meses antes de 

que se notifique el laudo del arbitraje a las partes; el cual pasa por un proceso interno de 

aprobación el que consiste en que: el presidente del tribunal notifique al Centro de Arbitraje 

Internacional, la decisión que tomaron dentro de ese periodo y finalmente sea aprobado. 

Una vez aprobada la decisión por el Centro de Arbitraje Internacional , el encargado de 

transmitir el laudo será la Secretaria y este lo realizará una vez que una o ambas partes hayan 

cancelado los por el servicio a la CCI. Es decir que cuando las partes cumplan con sus 

compromisos hacia la institución, se les comunicará la decisión tomada al cual ambas partes 

están obligados a cumplir inmediatamente, sin opción a renunciar o declarar la nulidad del 

laudo arbitral. 

El laudo será ejecutable en cualquier país suscrito de la OMC. Por tanto, gozan de plena 

garantía de cumplimiento, lo que da más confianza con la eficacia del mecanismo. Además, 

que las partes confían en el mecanismo alternativo de solución de conflictos como es el 

arbitraje internacional. 

2.4         Solución del Caso Práctico 

A tratarse de la indeterminación del precio en el contenido del contrato de compraventa 

internacional de mercancías, es posible que, por el principio de Buena fe y lealtad negocial 

establecidos en el CNUCCIM, las partes por mutuo acuerdo puedan acordar una solución al 

caso más allá de las reglas establecidas por la CNUCCIM. 

En caso de no llegar a un acuerdo mutuo, se aplicará como norma supletoria o 

complementaria al contrato de compraventa, la CNUCCIM. Esta establece unas reglas que 

pueden dirimir lo producido por el silencio del contrato en la indeterminación del precio. Las 

reglas convencionales aplicables al caso, son tres. 

La CNUCCIM (2010) dispone que: “el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías 

y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y la presente Convención (art. 53). 
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La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y 

cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes 

para que sea posible el pago (art. 54). 

Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ni tácitamente se 

haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, salvo 

indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio 

generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, 

vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate (art. 55). 

En el caso de que no se solucione el problema con la aplicación de las reglas determinadas 

por la CNUCCIM, esto se transforma a un conflicto de particulares y se puede llevar 

instancias de arbitraje internacional. 

El comprador debe cumplir con las obligaciones y acciones sancionatorias del artículo 61 

inciso 1 de la CNUCCIM, el cual expresa en el literal a) que el vendedor podrá ejercer su 

derecho según lo estipulado en los artículos 62 al 65, que se trata de que el vendedor pague 

por las mercancías y se dé la disolución del contrato inmediatamente. El literal b) expresa que 

el comprador deberá pagar por los daños y perjuicios ocasionados al vendedor estipulado 

según el artículo 74. 

Es así, que al no resolverse el incumplimiento del contrato mediante la CNUCCIM, el 

vendedor puede hacer pleno uso de su derecho de presentar la solicitud de demanda ante el 

Centro de Arbitraje internacional, con la información solicitada en el artículo 4 del 

Reglamento de Arbitraje de la CCI. 

La solicitud de demanda arbitral, debe contener la información personal básica del 

demandante y su representante, así como la descripción y naturaleza de la controversia 

surgida; los acuerdos arbitrales establecidos entre las partes; observaciones e indicaciones 

para llevar el proceso en cuanto a sede, idioma y las normas jurídicas; por último, anexar la 

copia del contrato principal donde se detalla las condiciones de la negociación y el acuerdo. 

(Reglamento de Arbitraje de la CCI, 2006, art. 4). 

El procedimiento arbitral de acuerdo al Centro de Arbitraje Internacional y su reglamento, 

inicia por una fase preliminar. Luego el proceso será llevado a cabo por la Secretaría, el que 
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tiene como función principal comunicar al demandado y demandante del proceso y la 

solicitud planteada. Es decir que cuando el demandante presenta la solicitud, la Secretaría 

será la encargada de notificar al demandado para que así pueda realizar la contestación en 

términos en que se ha planteado. 

Durante el proceso, los árbitros son los encargados de solicitar a la Secretaría la entrega de 

los expedientes y a los representantes de las involucradas pruebas de su representación; así 

mismo él o los  árbitros escogen la sede e idioma para llevar a cabo el procedimiento y, las 

normas aplicables a la controversia. Sin embargo, ellos también pueden realizar las 

convocatorias a las partes o sus representantes para realizar la conferencia sobre la 

conducción del procedimiento, calendario procesal y las audiencias a celebrarse con 

antelación, todo con el fin de poder adoptar medidas cautelares de ser el caso. 

Por último, para finalizar el proceso de arbitraje será con la entrega final del laudo arbitral a 

cada una de las partes mediante oficio a través de la Secretaría, una vez que hayan cumplido 

con los pagos de los honorarios y servicios de arbitraje. 

El laudo arbitral notificado, será de obligada ejecución en cualquier país adscrito a la OMC. 

Esto proporciona la seguridad jurídica a las partes, a fin de que vean efectivizados sus 

derechos mediante la aplicación de las normas jurídicas internacionales y en instancias 

plenamente reconocidas por la OMC. 
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3       CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el desarrollo de la investigación se determina que: 

● El Centro de Arbitraje Internacional es una institución que funciona de forma 

independientemente de la Cámara de Comercio Internacional y sus demás órganos, 

haciendo únicamente uso del Reglamento de Arbitraje de la CCI para llevar a cabo el 

proceso de solución de las controversias, que está expresado de forma clara, detallada 

y precisa de lo que se realiza en cada una de sus fases. 

● En el art. 55 de la CNUCCIM, resuelve de manera más precisa el incumplimiento del 

contrato en la indeterminación del precio, es ahí donde se declara el precio que el 

comprador debe efectuar al vendedor en el caso de no determinar el precio por ningún 

medio de pago. Caso contrario de no llevar a cabo esta solución pasará a convertirse 

en una controversia comercial internacional entre particulares que podrá ser planteada 

ante el Centro de Arbitraje Internacional reconocido por la OMC. 

● En el artículo 61 de la CNUCCIM, se detalla los derechos de pago del vendedor, 

además de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el comprador 

en caso de que el incumplimiento del contrato persista 

● Una vez llevada la controversia a instancia de arbitraje internacional, deberá seguir el 

proceso detallado desde el Art. 16 hasta el 29 en el Reglamento de Arbitraje de la 

CCI, cumpliendo con todos los puntos solicitados. Así mismo la resolución final 

dictaminada por el tribunal arbitral será de cumplimiento  obligatorio en todos los 

países miembros de la Organización Mundial del Comercio, generando la confianza 

de una imparcialidad entre las partes involucradas de la controversia. 
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