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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito resolver el caso práctico de la asignatura de              

Derecho Internacional establecido como trabajo complexivo de graduación de ingeniera en           

comercio internacional. 

Se nos plantea un caso de incumplimiento de un contrato de compraventa de software. Para               

entender y resolver el mismo, se efectuará una revisión a las leyes, convenios que regulan               

actividades y derechos comerciales en los contratos de compra venta internacional de            

software. Las fuentes utilizadas son artículos científicos, cuerpos legales y documentos           

electrónicos fiables, que contribuyeron al análisis y resolución del caso basados en el ámbito              

jurídico del derecho internacional económico como el de la Organización Mundial del            

Comercio. 

Se desarrollará un análisis legal, reglamentario y jurisprudencial del caso a tratar, en el que se                

indagó principalmente en fuentes jurídicas como la Convención de las Naciones Unidas sobre             

los Contratos de Compraventa Internacional de mercaderías y los principios de la Unidroit,             

que buscan la justa armonía sin importar la nacionalidad de las partes, bien o servicio a                

comerciar, con reglas aplicables y ejecutables a los contratos y ante un vicio existente en el                

mismo, las mismas que son tomadas encuentra en un arbitraje internacional como            

herramientas esenciales  al momento de pronunciar un laudo del actual trabajo. 

Palabras claves: arbitraje internacional, contrato de compraventa, contrato de compraventa          

de software, vicios de consentimiento. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The purpose of this paper is to solve the practical case of the international law subject,                

established as a compressive work of engineering graduation in international trade. 

In which we are planning a case of breach of a contract of sale. To achieve this objective, a                   

review will be made of the laws, conventions and national and international rules that              

regulate activities and commercial rights in contracts for the international sale of software,             

the sources used in it were scientific articles, legal bodies, books and reliable electronic              

documents which contributed to the analysis of this topic. Based on the legal scope of               

international economic law as that of the world trade organization. 

It will be developed in a legal, regulatory and jurisprudential analysis of the case to be dealt                 

with, in which it is mainly investigated in legal sources as a convention of the United Nations                 

on contracts for the international sale of merchandise and the principles of unidroit seeking              

just harmony without import the nationality of the parties, good or service to trade, with               

applicable rules and executable contracts, which are taken finds in an international arbitration             

as essential tools at the time of pronouncing an award of the current work. 

Keywords: international arbitration, purchase agreement, software purchase agreement, vices         

of consent 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se ha elaborado por el planteamiento del proceso de reglamentación para              

la obtención del Título de Ingeniería de Comercio Internacional en la unidad académica de              

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. Como objetivo es determinar            

las normas aplicables en el caso de un incumplimiento en el contrato de compraventa de               

software. 

  

En el cual, se ha asignado un reactivo práctico para su respectiva solución de acuerdo a los                 

contenidos estudiados en la asignatura Derecho internacional, por medio de este trabajo se             

analizó detalladamente derechos, reglamentos, leyes y normas aplicables en un contrato de            

compraventa internacional de software. 

  

La metodología empleada para resolución del mismo es el método analítico como el             

cualitativo, en el analítico en analizar los documentos de diferentes fuentes jurídicas en las              

que se encuentra los derechos internacional económica, La convención de las naciones unidas             

sobre los contratos de compraventa internacional de software y los Principios de la Unidroit              

mientras con el cualitativo llegar a una apreciación que me permita establecer normas             

aplicables para la solución del caso. 

  

Lo cual llevaremos un determinado orden para su debida resolución en lo que se detalla tanto                

las delimitaciones del problema incluido en el reactivo, seguido del marco teórico el que              

fundamentó el caso, procediendo así a las normas aplicables que determinarán la solución del              

mismo lo que me permite finalizar el caso emitiendo conclusiones. 

  

  

 

 

 



DESARROLLO 

  

REACTIVO PRÁCTICO 

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

Mundial del Comercio (OMC), bajo su jurisdicción se somete el caso de incumplimiento de              

un contrato de compraventa internacional de software; sin embargo, el exportador alega que             

no lo cumplirá porque al momento de su celebración fue víctima de intimidación para la               

firma del contrato. La otra parte demanda que se debe cumplir, porque el contrato es               

obligación para las partes. 

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

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de             

Mercaderías y los Principios de la Unidroit 

Diga usted: ¿cuál serían las normas aplicables en la solución de este caso? 

PROBLEMA 

Mediante el análisis al reactivo práctico, en el cual nos manifiesta que bajo un centro de                

arbitraje internacional reconocido por la organización mundial del comercio, bajo esta           

jurisdicción se somete el incumplimiento de un contrato de compraventa de software. 

En el que el exportador alega que fue víctima de intimidación para la firma del contrato en el                  

que notifica que no cumplirá en el momento de su celebración, ante esto la otra parte                

demanda en que se debe cumplir  el contrato ya que es obligación de las partes. 

Por lo que se procede a la revisión de bases jurídicas fundamentales del derecho              

internacional económica, la convención de las naciones unidas sobre los contratos de            

compraventa internacional de mercancía y los principios de la unidroit, las cuales nos             

servirán para responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles serían las normas aplicables para la              

solución de este caso? 

OBJETIVOS 

Identificar las normas aplicables en base a la revisión de la base jurídica fundamental del               

derecho internacional económico, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos            

de Compraventa Internacional de Mercaderías y los Principios de la Unidroit. 

  



MARCO TEÓRICO 

  

ARBITRAJE INTERNACIONAL 

El arbitraje aparece como una contestación a la necesidad mundial para encontrar            

procedimientos alternos que permitan tener una administración de justicia rápida e eficaz            

como un Método alternativo a la solución de conflictos, donde las partes involucradas buscan              

la intervención de un tercero a fin de solucionar con equidad los correspondientes intereses de               

las partes. 

El arbitraje internacional en tiempos remotos era aprovechado para poner fin precisamente a             

las discusiones de tipo mercantil internacional, puesto que esto ha cambiado en el paso de los                

años, ya que actualmente se soluciona todo tipo de polémicas que sean idóneos de              

transacción. 

Suñé (2015) Prácticamente en todos los acuerdos comerciales en los que se prevén normas de               

solución de controversias, utilizan el arbitraje como mecanismo para remediar conflictos           

presentes. 

Vallejo (2013) nos menciona que los árbitros poseen una autoridad más no una potestad,              

atributo especial del estado. Es por ello que los árbitros deben solicitar el apoyo judicial               

respecto a las decisiones que requieran como la ejecución del laudo arbitral. 

La mayoría de los arbitrajes se realizan bajo los auspicios de una institución arbitral los               

cuales dispone un conjunto de normas que rigen el proceso, una de ellas y las experimentada                

es la corte internacional de arbitraje de la cámara de comercio internacional CCI, como              

también pueden estar basados bajo la jurisdicción de la organización mundial de comercio             

OMC. 

En cuanto al laudo arbitral (Albornoz, 2014) se refiere que para que este sea ejecutado y no                 

anulado, por un juez de un país determinado, es necesario que este no viole el orden público                 

internacional de ese país, es decir que exista una conformidad con el mismo, en caso               

contrario pueden ser denegados o la nulidad del laudo puede ser declarada. 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE MERCANCÍAS.  

En las negociaciones internacionales, las empresas como los individuos desarrollan una serie             

de relaciones jurídicas, que están reguladas por normas y ordenamientos jurídicos los que             

llegan a influir al momento de celebrarse un contrato de compraventa, como también los              



riesgos y las garantías que el mismo pueda tener estipulado, estos representan una operación              

de intercambio en el cual se entrega una determinada mercancía contra el pago de su valor en                 

dinero. Este a su vez es un acto jurídico que está condicionado particularmente a una serie de                 

circunstancias, exige el uso de medios de pagos y de transporte que permita el cumplimiento               

de las obligaciones a distancia. 

El contrato de compraventa, en la actualidad tiene una mayor importancia por ser la forma               

principal de obtener el dominio. La enciclopedia jurídica Omeba define al contrato de             

compraventa como un contrato en donde las parte se obliga a transferir a otra la propiedad de                 

una cosa, y está a pagarle por ella un precio cierto en dinero. 

Es utilizado por empresas situadas en diferentes estados o países para vender y comprar              

mercancías. El exportador se obliga a entregar determinados productos y el importador            

obtenerlos en las condiciones de pago, entrega y plazo que se estipule. Es el único contrato                

internacional que está sujeto a una legislación como es la Convención de Viena de 1980               

sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. 

Si en dichos contratos llegare a existir algún tipo de disputa este se resolvería no solo por                 

tribunales de justicia si no por una alternativa atractiva como el arbitraje internacional que              

permite que ambas partes tengan voz en la manera de juzgar el caso. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SOFTWARE 

Este es un tema novedoso en la actualidad, dado que está relacionado con los temas de                

propiedad intelectual. Este se ha convertido en un fragmento importante del comercio            

electrónico, el mismo que no conoce fronteras y es frecuentemente internacional o            

transnacional. 

Pero definiendo software recurrimos a fuentes para los fines de este análisis, como son el               

Diccionario oficial de la lengua española y textos legislativos de los estados contratantes de la               

convención. Cuales proporcionan una base posible para realizar este estudio. 

Como indica el diccionario de la lengua española de la real academia española, software es               

como un “conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas            

tareas en una computadora”, y como menciona Echeverría (2014) existe dos tipos de             

software como el de código de fuentes y el software libre el cual no es del todo gratuito, es                   

decir, que no se paga por la licencia pero si por el servicio de desarrollo. 

El concepto de “compraventa de software” puede referirse a dos situaciones diferentes: el             

endoso o la licencia de los derechos de propiedad intelectual o copyright del software y la                



compraventa de un dispositivo tangible, mueble e identificable en el cual hay software             

grabado. 

La Convención solamente será aplicable al segundo supuesto o a cualquier otro que presente               

una “equivalencia económica” a éste, siempre y cuando no concurra ninguna de las causales              

expresas de exclusión contenidas en la Convención. 

VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO QUE SE IMPLICAN EN UN CONTRATO DE 

COMPRAVENTA 

Como lo manifiesta López (2016) los vicios del consentimiento pueden ser problemas de             

incumplimiento contractual, debido a que la celebración del mismo con voluntad viciada trae             

consigo que el contenido del mismo se vea influenciado por aquella voluntad defectuosa de              

una de las partes.  

Un contrato tiene un inicio en el acuerdo de voluntades y que es de manera libre en los                  

contratantes, de donde provienen las obligaciones contractuales como decía José Goma           

Salcedo que “la voluntad es el alma del contrato y de todo negocio jurídico”. La voluntad es                 

necesaria para la correcta elaboración de un contrato 

El consentimiento es fundamental en la celebración de un contrato. Cuando este sufre un tipo               

de vicio, el cual dependiendo de la gravedad puede producir la ineficiencia el contrato, dando               

lugar a que este sea anulado. 

Los vicios a los que puede enfrentarse en el contrato son el error, la violencia (física o moral)                  

e intimidación  y el dolo. En el que a continuación detallaremos un poco de uno de ellos. 

INTIMIDACIÓN. 

Este tiene lugar en el momento que una persona induce a celebrar un contrato, no querido por                 

él, por medio de amenazas, que la persona por temor seda el consentimiento el mismo que ya                 

estará viciado. La intimidación viene acopiada en el artículo 1267 Código civil, el cual nos               

dice que “hay intimidación cuando e inspira a unos de los contratantes al temor racional               

fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en a persona o bienes de                    

su cónyuge, descendiente o ascendientes”. 

Lo que la ley exige, para que la intimidación cause la anualidad del contrato, este debe ser un                  

amenaza con un mal grave e inminente. 

Aunque la intimidación normalmente provendrá del otro contratante, a diferencia de lo que             

sucede con el dolo, el Código Civil prevé que esta pueda provenir de un tercero ajeno a la                  

relación contractual. Así, lo dispone el artículo 1268 al decir que “la violencia o intimidación               



anularán la obligación, aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga en el               

contrato”. 

Al no constar consentimiento de las partes, expresaremos que no existe contrato, como lo              

indicamos antes es un elemento primordial para que se formalice el contrato. Aunque también              

puede existir consentimiento por ambas partes pero este viciado sea por error, dolo e              

intimidación, pero si fuera así el caso el contrato será válido aunque se anularía por estar                

viciado. 

SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO DESDE UN ENFOQUE JURÍDICO 

NORMATIVA  APLICABLE 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa           

Internacional de Mercancías y de Software. 

Nos menciona Albán (2014) que en la primera partes de la Convención de Naciones Unidas               

sobre los Contratos de Compraventa Internacional, en los artículos 1-13, reglas referentes a             

su campo de aplicación y disposiciones generales sobre su fuente e interpretación, pero que              

en este trabajo hacemos hincapié solo a compraventa de software. 

Grob Duhalde (2016) menciona que la convención no contiene una definición expresa,            

concibe al contrato de compraventa con un acuerdo bilateral en el que hay un intercambio con                

otra mercadería por un precio. 

Se debe comprender, según Oviedo (2012) que la Convención sobre compraventa es de             

aquellos tratados llamados por la doctrina como “tratados ley” o tratados normativos que             

“tienen por objeto formular una regla de derecho que sea imparcialmente válida, y se              

caracterizan porque la voluntad de todos los signatarios tiene idéntico contenido. 

También vale enfatizar según (Marenco, 2017) que la Convención es un instrumento eficiente             

pero no más perfecto, pero de vital importancia para el desarrollo del comercio internacional              

sobre todo en lo que conlleva a la búsqueda de un derecho uniforme, brindando un derecho                

aplicable al elemento internacional de la compraventa de mercancías. 

Por ello que la aplicabilidad de la convención a los contratos a generadas grandes incógnitas,               

tanto las doctrinas como la jurisprudencia no poseen una opinión uniforme acerca del tema.              

Lo cual genera un gran problema al momento de celebrar contratos internacionales de             

software, ya que estas no saben con certeza qué cuerpo normativo gobernara las dispuestas              



que en este se puedan generar. Por lo que, no saben que reglas les será aplicables, que                 

comportamientos se esperan, obligaciones y deberes a cumplir. 

CONSIDERACIONES EN LA APLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN 

Una de la particularidades de los contratos de compra venta de software, es que,              

continuamente, vienen condicionados, es decir, que los derechos de la propiedad intelectual            

que el desarrollador del software extiende, no son transferidos al comprador. 

Por lo que se estaría ante un contrato de transferencia de derechos de propiedad intelectual,               

que de forma definitiva esta fuera del ámbito de la convención. Lo que se diría que lo único                  

que se transfiere es la propiedad sobre el dispositivo físico de almacenamiento que contiene              

un software y no sobre el software en sí. 

Debido a estas limitaciones es que resulta complicado aplicar la convención. Ya que está              

claramente indica que la transferencia de propiedad de la mercadería objeto de compraventa             

debe ser integra. No admite que esta venga sujeto a derechos o pretensiones que estén               

relacionadas al derecho de propiedad o cualquier tipo de propiedad intelectual. 

Por ello aplicar la convención ante estos contratos sin obedecer sus reglas sería impráctico y               

erróneo. 

También es perfectamente posible que las partes de un contrato de compraventa de copias              

físicas de software convengan excluir de la Convención la obligación del vendedor de             

transferir plenamente la propiedad sobre los bienes entregados. De esta manera, no habría             

problema alguno con respecto a la reserva de derechos de propiedad intelectual relacionados             

con el software contenido en las copias vendidas. 

Por consiguiente, puede afirmarse que, si bien pareciera haber una problema en la aplicación              

de la CCIM a los contratos de compraventa de software, pues éstos, usualmente, no              

transfieren los derechos de propiedad intelectual, las partes pueden ampararse en las            

disposiciones del artículo 41 y 42 (2) (a) y (b) para excusar la retención de los derechos y así                   

justificar la aplicación de la Convención, siempre y cuando puedan demostrar que satisfacen             

los criterios antes citados. 

Este numeral textualmente expresa: 

Artículo 42, 

1) El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o             

pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de             

propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la              



celebración del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la             

propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual: a) en virtud de la ley del               

Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, si las partes hubieren              

previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se             

revendieron o utilizarían en ese Estado; o b) en cualquier otro caso, en virtud de la ley                 

del Estado en que el comprador tenga su establecimiento. 

2) La obligación del vendedor conforme al párrafo precedente no se extenderá a los              

casos en que: a) en el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera               

o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; o b) el                

derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y              

dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el          

comprador.” 

Pero en cuanto a la licencia del software: 

Como tal, puede ser fácilmente copiado y duplicado. Hay transacciones en las cuales las              

partes suscriben un contrato de licencia exclusivamente de uso y, como consecuencia,            

intercambian una copia de software añadido a hardware. En estos casos, puede darse una de               

las siguientes dos situaciones. 

El contrato de licencia de uso obliga a pagar cuotas periódicas en lugar de realizar un solo                 

pago inicial, limita el derecho de uso a un tiempo fijo o incluso requiere la devolución del                 

software al finiquitar la vigencia del contrato o en caso de incumplimiento contractual. En              

estos casos, no debe aplicarse la Convención.  

Como también que en el contrato de licencia accedido dispone que el pago de una sola                

regalía inicial a cambio de un derecho duradero e inapelable de uso del software. En estos                

casos, se dice que la transacción se convierte en un “equivalente económico” de un contrato               

de compraventa. En estos casos, a pesar de que se trata de un contrato de licencia, la doctrina                  

y la jurisprudencia han indicado que sí procede la aplicación de la Convención. 

La aplicabilidad de la Convención a contratos de software no solamente depende de que el                

programa de cómputo que es intercambiado, sea considerado una mercadería en unos de los              

primeros artículos del convenio establece, también, es de decisiva importancia analizar el            

contenido y la naturaleza del contrato que se celebra, ya que de estas variables dependerá la                

compatibilidad del negocio jurídico con las disposiciones de la Convención. 



Otras particularidades que podrían afectar en el contrato de compraventa de software y que              

podría hacer inconveniente la utilización de la Convención para solventar disputas que surjan             

es la reserva de derechos de propiedad intelectual que se hace a la hora de transferir una copia                  

física. 

En forma, esto podría entrar en conflicto con la obligación del vendedor consagrada en el               

artículo 30 de la CCIM, según el cual la propiedad sobre la mercadería vendida debe ser                

transferida en su totalidad, así como con la disposición contenida en el artículo 42(1), que               

dispone que la mercadería vendida no puede ser entregada con reservas relativas a derechos o               

pretensiones en materia de propiedad intelectual. 

Sin embargo, éste es un obstáculo superable. Por un lado, el artículo 42(2) desaplica la               

prohibición de los artículos mencionados, mientras que, por otro, las partes perfectamente            

pueden modificar la CCIM para desaplicar cualquier obligación de transferir todos los            

derechos del software vendido. 

Por lo tanto, la reserva de derechos de propiedad intelectual no es un obstáculo para la                

aplicación de la Convención a contratos de compraventa internacional de software. 

 

PRINCIPIOS DE LA UNIDROIT 

Pérez (2018) nos menciona que los Principios de Unidroit desde su aparición han sido 

apreciados como un paso significativo hacia la modernización del derecho del contrato, por lo 

que constituyen sin duda un esfuerzo importante para la armonización  y uniformidad al 

derecho sustantivo aplicables a los contratos internacionales. 

Ferrer (2015) nos indica que los principios de la Unidroit, en esencia, tienen un contenido               

bastante igualitario para las partes. Busca una armonía justa sin importar su nacionalidad de              

la partes o bien a comerciar. 

Para la aplicación de estos principios una de las partes puede escoger a los principios como                

ley de contrato. Se recomienda que cuando las partes quieran inclinarse por los principios              

como derecho aplicable a su contrato, es recomendable ajustar la adopción de los principios              

con un acuerdo arbitral. Estos serían ajustables de manera directa al contrato con supresión de               

la ley nacional siempre y cuando este no intente derogar las normas de carácter imperativo               

de cada país. 



En función de lo señalado anteriormente, los árbitros están autorizados expresamente por las             

partes para decidir el laudo correspondiente; El mismo que encuentra aplicable a los             

principios de la Unidroit. 

Es un organismo internacional, auxiliar en la homologación del derecho internacional           

privado, que ha generado los principios de los contratos comerciales. Estos fundan reglas             

generales aplicables a los contratos mercantiles como a los contratos de compraventa            

internacional, y aunque estos no son forzosos para las partes estas se pueden sujetar a ellos                

cuando las partes del contrato así los funden. Algunos argumentos que no pueden ser              

considerados en la Convención de las Naciones Unidas de Mercancía, pueden ser            

considerados o tomados en cuenta en los principios de la unidroit en el caso de validez del                 

contrato. 

Para los principios de la unidroit señala los vicios del consentimiento que pueden afectar la               

validez del mismo como por ejemplo: El error, el dolo, la intimidación, en este caso nos                

encontramos en la intimidación que se cuándo una de las partes ha sido inducida a celebrar un                 

contrato mediante amenazas injustificada de la otra parte. 

Cuando se presenta una de estas causas de invalidez de contratos, la parte afectada puede               

ejercer su derecho de anular el contrato, siempre y cuando, en un plazo razonable, se               

notifique a la otra parte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
  

El contenido y la naturaleza de los contratos de software son de suma importancia para               

determinar la aplicabilidad de la Convención, no sólo por razones de supresión explícita             

según sus disposiciones, sino también por razones de conveniencia y de incompatibilidad            

práctica. Por lo que es significativo estudiar las tendencias en doctrina y jurisprudencia para              

poder aplicar la solución más adecuada en cada caso en particular. 

La Convención es aplicable a contratos de compraventa de software que contienen una             

reserva de derechos de propiedad intelectual, y a aquéllos en los cuales el software está               

protegido por derechos de autor. 

La Convención no es aplicable a contratos de licencia de software cuyo objeto es permitir la                

copia, distribución o explotación comercial de dicho programa de cómputo. 

La Convención es aplicable a contratos de licencia de uso en los cuales se intercambia una                

copia física del software, siempre y cuando este negocio jurídico constituya un “equivalente             

económico” de un contrato de compraventa. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia manejan un concepto de la misma consistente en la               

inspiración de temor causada por la amenaza a uno de los contratantes de sufrir un mal en                 

caso de no prestar el consentimiento. Los requisitos que se exigen, por tanto, para su               

apreciación son: en primer lugar la existencia de una amenaza de sufrir un mal en caso de no                  

contratas; en segundo lugar, la creación de un estado de temor en el sujeto contratante y, por                 

último, el nexo de causalidad entre la amenaza y el estado de temor. 

La confirmación es aquella declaración de voluntad de la parte legitimada para ejercitar la              

acción de nulidad por la que se convalida un contrato que sería inválido en virtud de                

cualquiera de los vicios del consentimiento expuestos anteriormente. 

Los principios de Unidroit, ante la presencia de vicios en un contrato de compraventa              

internacional, se procede a la anulación del contrato siempre y cuando la parte afectada lo               

notifique en un plazo razonable a la otra parte. 

El incumplimiento del contrato acuden a la Convención de Viena y los Principios de              

UNIDROIT conocidos como la nueva “lex mercatoria”, como conjunto de normas jurídicas            

supranacionales aplicadas a nivel mundial que rigen el derecho internacional de las            

transacciones comerciales para solucionar litigios de los países pertenecientes a la           

Organización Mundial del Comercio (OMC).  
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