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Resumen 

 

Enfocados en el análisis de las nuevas tendencias de la jurisprudencia arbitral 

internacional como mecanismo de resolución de conflictos en derecho internacional, 

justificamos la investigación de ésta tesis en la importancia que cobra el arbitraje en la 

proliferación de instrumentos internacionales modernos que proponen o exigen la 

implementación de esta figura como el mecanismo idóneo para la resolución de 

controversias en materia comercial, de propiedad intelectual, de responsabilidad 

estatal, entre otros. 

 

El propósito de la presente investigación no sólo recae en un análisis de los 

instrumentos vigentes en el país en materia de arbitraje internacional sino, además, en 

el análisis de los cambios jurisprudenciales que representan el presente y futuro de las 

relaciones comerciales internacionales a nivel mundial. El cometido es realizar una 

descripción general del arbitraje como instrumento de resolución de conflictos 

comerciales internacionales para, posteriormente, ahondar en un análisis específico y 

detallado de los principios que gobiernan las resoluciones jurisprudenciales 

reconocidas en laudos nacionales y extranjeros. 

 

En concatenación con el anteproyecto de tesis, la hipótesis a demostrar propone que 

existe una evolución en el arbitraje internacional cuyo impacto se puede determinar al 

analizar los principios internacionales en materia comercial. 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es estudiar y analizar los 

principios que rigen el arbitraje comercial internacional moderno, así como su evolución 

e impacto en la jurisprudencia arbitral. 

 



 

 

 

 

xiii 

Específicamente, se desarrolló un proceso de investigación y síntesis de las nuevas 

tendencias jurisprudenciales en materia de arbitraje internacional enfocado en la 

jurisprudencia de la Cámara de Comercio Internacional y los principios UNIDROIT. 

 

En la metodología para el desarrollo de la presente investigación, empleamos un 

método de investigación académica de doctrina a nivel mundial, buscando un enfoque 

en el sistema propuesto por la jurisprudencia de la Cámara de Comercio Internacional. 

Seguimos una lectura cuidadosa de diferentes tendencias doctrinales, jurisprudencia y 

consideraciones sistémicas del alcance e importancia del arbitraje internacional. 

 

Posteriormente, se continúo con un proceso de investigación técnica sobre distintos 

instrumentos aprobados recientemente a nivel mundial, verificando las novedades e 

impacto en los conceptos aplicados a nivel jurisprudencial en los laudos arbitrales. 

 

A raíz del análisis de la doctrina y múltiple jurisprudencia nos encontramos con que el 

arbitraje comercial internacional en materia de negocios internacionales, como método 

de resolución alterna de conflictos, día a día se va consagrando como un medio eficaz, 

rápido, flexible y apto para resolver los diferendos inherentes al oficio que realizan los 

operadores comerciales. 

 

Asimismo, los principios modernos del derecho arbitral internacional en materia 

comercial se han convertido en una especie de catalizador de relaciones comerciales 

internacionales, lo cual se refleja en su uso frecuente y constante en instrumentos 

internacionales, la doctrina y los fallos jurisprudenciales. Esto ha ido consolidando 

instituciones jurídicas de gran peso y practicidad que funcionan inorgánica y a-

sistemáticamente. Además, es indiscutible su labor e importancia como marco para la 

seguridad jurídica de las relaciones comerciales internacionales.  


