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1. Elección del derecho contenida en condiciones generales de contratación. Remisión a 

las normas de derecho internacional privado del derecho elegido.  Reenvío. Otras 

normas aplicables. Arbitraje con sede en Ginebra. 

 

CCI asunto 7139 laudo dictado en el año 1995 

Una empresa alemana contrató con una empresa francesa la provisión e instalación de una 

caldera para secar fibras de madera; el contrato estaba sometido, por remisión de la 

vendedora, a las condiciones generales de venta de maquinarias de la Comisión Económica 

para Europa de las Naciones Unidas. Las condiciones que declaran aplicable el derecho del 

vendedor, salvo acuerdo de partes y contienen una cláusula arbitral CCI.  

La compradora demandó el arbitraje por  defectos de la instalación de la maquinaria y se negó 

a pagar la totalidad del precio. 

El árbitro único que actuó con sede en Ginebra resolvió entre otros aspectos las normas 

aplicables al fondo del asunto. Consideró que debían tenerse en consideración las cláusulas 

del contrato, las condiciones generales de la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas ECE 188, las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio 

alemán. 

El árbitro dejó de lado el derecho alemán de fondo y la jurisprudencia de ese país en el 

aspecto referido a las modalidades de ejecución y a las medidas que debía adoptar el 

comprador en caso de incumplimiento, porque recurrió al DIPr alemán
3
 que indica como 

aplicable el derecho del lugar donde se ejecuta el contrato, en este caso el derecho francés.  

El comentario de B. DERAINS e Y. DERAINS señala que correspondía utilizar el art. 10.2. de la 

Convención de Roma del 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones 
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contractuales
4
, que habría conducido también a la aplicación del derecho francés, criterio con 

el que coincidimos. En el caso concreto, aunque el derecho alemán era aplicable al contrato 

por la elección contenida en las condiciones generales pactadas, la remisión al derecho 

francés permitió al árbitro soslayar las exigencias formales de la jurisprudencia alemana sobre 

notificación de la falta de conformidad y llegar a una solución justa de la controversia. 

No obstante que en el caso se haya llegado a una solución razonable, cabe preguntarse si es 

aceptable el recurso a las normas de conflicto del derecho elegido por las partes, cuando la 

doctrina considera que el ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual implica 

descartar la posibilidad de reenvío. El entendimiento de las partes sobre el derecho aplicable 

al contrato se interpreta como una referencia al derecho de fondo elegido y no sus normas de 

DIPr.
5
   

El laudo resuelve también cuestiones de fondo interesantes sobre la posibilidad de que las 

cláusulas contractuales sean modificadas por previsiones contenidas en el crédito 

documentario utilizado para abonar el 80% del precio, la asimilación del comienzo de 

producción de la maquinaria adquirida a la recepción tácita de la instalación, que no es un 

tema pacífico en la doctrina, el rechazo de los formalismos en materia de notificación de los 

defectos de las mercaderías o de la obra construida y las limitaciones de responsabilidad 

contenidas en condiciones generales de contratación y su compatiblidad con el derecho 

alemán aplicable. 

 

2. Elección del derecho contenida en condiciones generales de contratación. Derecho del 

vendedor. Convención de Viena de 1980. Aplicación por elección del derecho de un 

Estado Parte. Idioma del arbitraje. Idioma del contrato. Arbitraje con sede en 

Luxemburgo. 

 

CCI asunto 9608 laudos parcial y final  dictados en los años 1998 y 1999. 

Una empresa de los Países Bajos vendió a un sociedad francesa una instalación técnica que 

comprendía varios equipos, con cláusula CPT–Saumur, Incoterms 1990, sujeta a las 

condiciones generales Orgalime para la provisión de productos mecánicos eléctricos y 

electrónicos (S92) 
6
   

Las condiciones generales Orgalime contenían  una cláusula arbitral CCI  (art. 44) e indicaban 

el derecho aplicable en su art. 45: "El contrato se rige por el derecho del país donde el 

proveedor tiene su actividad comercial vinculada al contrato de la manera más estrecha". Esta 

indicación abierta del derecho aplicable fue motivo de controversias entre las partes. Como lo 

señala el comentario de S. JARVIN,  la ambigüedad del art. 45 de las Condiciones generales 

Orgalime S92, fue superada en la nueva versión S2000 que establece que "El contrato se rige 

por el derecho de fondo del país del proveedor".  

La vendedora sostuvo que ella había cumplido la prestación característica en los Países Bajos 

y la compradora no discutió que la fabricación de la instalación había sido realizada en la 

empresa de la vendedora en los Países Bajos. La vendedora afirmaba también que la cláusula 

CPT-Saumur, Francia, implicaba que la entrega de la mercadería se había realizado al 

entregarla al transportista  en los Países Bajos. 

El árbitro único con sede en Luxemburgo resolvió en un laudo parcial que el contrato estaba 

sujeto al derecho neerlandés de acuerdo a lo dispuesto en el art. 45 de las condiciones 
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generales Orgalime, como lo sostenía la vendedora  y rechazó el argumento de la compradora 

de que debía considerarse el lugar de negociación del contrato.  

El laudo no hace referencia a la Convención de Viena de 1980, que entró en vigencia en los 

Países Bajos el 1º de enero de 1992 y en Francia el 1º de enero de 1988. Entendemos que por 

tener el vendedor y el comprador sus establecimientos en Estados Partes,  la Convención 

resultaba aplicable (art. 1.1.a).  

Por otra parte se considera que la elección por las partes del derecho de un Estado ratificante 

de la Convención, sin excluirla en forma expresa, hace que ésta sea aplicable al contrato, ya 

que forma parte del ordenamiento jurídico de ese Estado. Es decir que,  desde nuestro punto 

de vista, si en el caso el árbitro resolvió que de acuerdo a la cláusula 45 de las condiciones 

generales Orgalime, era aplicable el derecho de los Países Bajos, debió aplicarse la 

Convención de Viena.  

En cuanto al ámbito material de aplicación nada hace suponer que las características de la 

contratación la excluyera, ya que la Convención de Viena de 1980 se aplica también a los 

contratos de suministro de mercaderías que deban ser manufacturadas, salvo que una parte 

sustancial de la materia prima sea aportada por quien encarga las mercaderías (art. 3.1), que 

no parece haber sido el caso.  

Por otra parte, desde la perspectiva de su ámbito temporal, como la Convención entró en 

vigencia entre Francia y los Países Bajos el 1º de enero de 1992 y la confirmación de venta 

fue emitida el 17 de octubre de 1996, de acuerdo a su art. 100, la Convención debía aplicarse.  

Con anterioridad al acta de misión el árbitro había resuelto que el francés sería el idioma del 

arbitraje, dado que el contrato había sido redactado en francés  y de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 15.3 del Reglamento de la CCI 1988, que se encontraba vigente al iniciarse el 

procedimiento arbitral. 
7
 

 

3. Internacionalidad del arbitraje. Calificación. Prescindencia de la voluntad de las 

partes. Derecho aplicable al fondo del asunto. Ausencia de elección expresa por las 

partes. Elección implícita por fundamentación jurídica. Arbitraje con sede en París.  

 

CCI asunto 10264 laudo dictado en el año 2000 

Dos sociedades francesas actuaban como mandatarias de otras dos sociedades francesas para 

representarlas en la venta de frutas en el marco de un contrato celebrado en 1981. Como 

consecuencia de la resolución unilateral del contrato en 1998 por la sociedad mandante, con 

posterioridad a una reestructuración del grupo, las mandatarias iniciaron un arbitraje de 

acuerdo al Reglamento de la CCI, el que fue conducido por un árbitro único con sede en París. 

Los elementos extranjeros a los que el  laudo hace referencia son operaciones de exportación 

de mercaderías a una sociedad de Alemania y de importación a una sociedad de Tailandia en 

las que intervinieron las mandatarias.  

El comentario de S. JARVIN señala la calificación exclusivamente económica de la 

internacionalidad del arbitraje, que caracteriza la concepción francesa. Basada en el art. 1492 

del NCPC, prescinde de la nacionalidad y residencia de las partes y requiere que la  operación 

que suscita la controversia sometida al arbitraje no se desarrolle económicamente en un solo 

Estado. El art. 1492 del NCPC define el arbitraje como internacional cuando se ponen en 

juego los intereses del comercio internacional.
8
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El árbitro aplicó derecho francés al fondo del asunto, pues si bien las partes no habían elegido 

el derecho aplicable al contrato, ambas fundaron  sus peticiones en derecho francés, lo que fue 

considerado como una elección implícita del derecho aplicable.  Por ello el árbitro entendió 

que no debía determinarlo de acuerdo al art. 17 del Reglamento de la CCI.  

El fondo de la cuestión resuelta se refiere a la calificación del contrato como mandato de 

interés común, agencia o comisión, a la responsabilidad de las mandantes por la resolución 

del contrato y a la indemnización otorgada a favor de las accionantes, cuestiones que fueron 

resueltas aplicando derecho francés. 

 

4. Normas de policía del lugar de ejecución del contrato. Fuerza mayor. Contrato de 

licencia. Aplicación del derecho francés.    

 

CCI asunto 10.527 laudo  dictado  en el año 2000.  

Una sociedad francesa otorgó a una sociedad pública de Argelia, la licencia de varias marcas 

para fabricar, hacer fabricar, difundir y comercializar ropa. El contrato de licencia se pactó 

por tres años, estableciéndose una regalía del 6% sobre las ventas y un monto fijo de regalías 

mínimas.  

La sociedad francesa inició el arbitraje CCI, de acuerdo a la cláusula compromisoria que 

contenía el contrato, reclamando el pago de las regalías mínimas del segundo semestre del 

segundo año del contrato y del tercer año, que no habían sido abonadas.   

La defensa de la demandada se centró en que no pudo realizar los pagos por las circunstancias 

políticas y económicas de Argelia, que tenían la  característica de fuerza mayor. En particular, 

invocó las restricciones del gobierno argelino a las importaciones y a los pagos en divisas que 

le impedían producir los productos por falta de materias primas y de maquinarias apropiadas 

para sus centros de producción. La demandante no cuestionó las circunstancias políticas y 

económicas invocadas, pero sí que ellas pudieran constituir fuerza mayor.  

No surge expresamente del laudo si en el contrato de licencia o con posterioridad, las partes 

habían pactado el derecho aplicable. El árbitro único aplicó derecho francés, sin que este 

aspecto fuera una cuestión controvertida.  

Sin embargo el laudo tuvo en consideración las normas de policía del derecho argelino, sobre 

control de cambios, en particular la  instrucción del gobierno de Argelia del 18 de agosto de 

1992 que recomendaba la reducción de las importaciones y de los pagos en divisa. 

Estas normas fueron analizadas en el laudo como hechos configurativos de fuerza mayor 

durante el segundo semestre del segundo año del contrato. Pareciera que no resultaba 

necesario pronunciarse sobre la aplicación como normas de policía de un derecho distinto al 

aplicable al contrato, pero vinculado estrechamente a su cumplimiento. De hecho, la sociedad 

francesa había solicitado que los intereses se devengaran desde que se dejó sin efecto la 

prohibición de transferencia de divisas  al extranjero 

El laudo contiene un análisis preciso y muy correcto de la fuerza mayor y sus efectos sobre el 

cumplimiento del contrato, que no hacen al tema de este comentario, y que en el caso  

llevaron a la condena de la demandada, a pesar de las circunstancias políticas y económicas 

imperantes en Argelia en la época. Es que si bien probó la negativa del banco de Argelia de 

transferir las regalías debida por el segundo semestre del segundo año del contrato, la  

demandada no acreditó que no hubiera podido hacerlo durante el tercer año del contrato.  

                                                                                                                                                         
 


