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El riesgo de tener poca imaginación: Un análisis económico contractual de la posible 

aplicación de los Principios UNIDROIT para la solución de arbitrajes internacionales sobre 

hardship bajo la Convención de Viena de 1980  1

Shyam David Fernández Vidal 

Resumen (Abstract): 

Abundan los estudios sobre diferentes mecanismos que ayuden a reestructurar ex post un contrato 

que haya perdido su equilibrio económico inicial, dadas circunstancias imprevisibles que afecten el 

buen desenvolvimiento de las obligaciones inter partes. Uno de estos es el hardship, o excesiva 

onerosidad sobrevenida, que podemos encontrar en los Principios UNIDROIT. Sin embargo, dicha 

figura, según muchos, es difícil de aplicar a situaciones derivadas de contratos basados en la 

Convención de Viena (CISG), ya que ésta última no la contempla de manera expresa. Con este 

artículo se analizará una posible alternativa económicamente eficiente con la que quizás se pueda 

eliminar dicho desequilibrio y reducir los costos excesivos, al flexibilizar la interpretación de los 

árbitros y las partes en cuanto al hardship. 

Palabras clave: Análisis económico de los contratos, cláusula de hardship, contratos 

internacionales, desequilibrio económico, administración de riesgos, incumplimiento involuntario 

de contratos, economía conductual. 

 El principio de pacta sunt servanda (en lo adelante, PSS) ha sugerido por siglos y en 

millares de contratos, que éstos últimos constituyen ley definitiva entre los firmantes. Lo dicho se  

formalizó en el derecho de los contratos internacionales a partir de inicios del siglo XX mediante 

numerosos instrumentos, entre los que se destacan, para la intención del presente artículo, el 

Convenio de Viena sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante “CISG”, 

dadas sus siglas en inglés) y los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales (en adelante, Principios UNIDROIT), visto por algunos como la “reexpresión” del 

 Artículo ganador del primer lugar en la Competencia de Investigación del Congreso Internacional 1

Arbitration SD, organizado por la New York University (NYU) y FINJUS; publicado en la edición del mes 
de noviembre de 2016, en la Revista Gaceta Judicial.
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derecho internacional de los contratos.  Sin embargo, “[l]a práctica internacional ha demostrado 2

que en muchas ocasiones, al momento de la ejecución de un contrato, la situación puede haber 

cambiado tan drásticamente, que actuando razonablemente, las partes o bien no lo hubieran 

celebrado, o lo hubieran hecho en términos muy diferentes”.  Así, pues, dados ciertos eventos con 3

drástica afectación negativa a países con vetusta cultura de negociaciones internacionales, como la 

ocurrencia tanto de la Primera (1914-1918) como de la Segunda (1939-1945) Guerra Mundial, los 

jueces y legisladores empezaron a edificar excepciones a esta regla, hasta entonces considerada 

intocable. En los tribunales de Alemania, nación devastada social, política y económicamente por 

ambos conflictos bélicos, surgió la excepción del Wegfall der Geschäftsgrundlage (relativa a la 

desaparición ex post de las bases del contrato). El párrafo 242 del Código Civil Alemán requiere 

que el contrato se ejercite en “buena fe”, principio superior de las relaciones comerciales. No 

obstante, cuando las circunstancias cambian de manera imprevisible y sustancial para uno de los 

firmantes, algunas o todas las bases de la transacción pudieran desaparecer, de tal suerte que los 

compromisos contractuales se desnaturalizan. Por tanto, obligar a dicha parte a cumplir con los 

lineamientos originales estipulados en el acuerdo, a pesar de estar siendo afectado por, digamos, 

costos prohibitivos anteriormente inexistentes, se empezó a interpretar como un acto de mala fe y 

violatorio al principio de buena fe recíproca, por perderse la voluntad implícita del negocio. 

Inicialmente, los jueces alemanes simplemente eximían de responsabilidad a la parte en desventaja 

(ya que usaban como referencia la clásica figura del force majeure),  y luego se fueron otorgando 4

permisos de renegociación bajo acuerdo mutuo.  Paralelamente, este fenómeno se experimentó en 5

Italia, donde la Corte di Cassazione Italiana consideraba que la aplicación o no del PSS atiende a 

un verdadero y justo análisis del estado de las circunstancias en el transcurso de la ejecución 

 JENKINS, Sarah. The Excemption for Nonperformance: UCC, CISG, UNIDROIT Principles: A 2

Comparative Assessment. Publicado en Tulane Law Review. No. 72. Nueva Orleans. 1998. p. 1

 RIMKE, Joern. Force majeure and hardship, Application in international trade practice with specific 3

regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Publicado en 
Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1999-2000), Kluwer Law 
International. Nueva York. 2000. pp. 197-243. Citado por SIMONE, Carmen Amalia. El hardship en la 
contratación comercial internacional. Publicado en Revista de Derecho FORO. No. 5. Universidad Andina 
Simón Bolívar. Quito, Ecuador. 2006. p. 78

 Decisión del Senado Civil No. RGZ 103, 328 - 334, de fecha 3 de febrero de 1992. Dresden, Alemania. 4

Disponible en https://www.jurion.de/Urteile/RG/1922-02-03/Rep-II-640_21. Consultado en septiembre de 
2016. Al respecto, favor ver RÜTHERS, Bernd. Die Unbegrenzte Auslegung. Mohr Siebeck Publishing. 
Berlín. 1973. pp. 40 y sgts. Citado por ZIMMERMANN, Reinhard. The Law of Obligations: Roman 
Foundations of the Civilian Tradition. Oxford University Press. Nueva York. 1996. p. 582

 VAN HOUTTE, Hans. Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda. Publicado en Gaillard (editor). 5

Transnational Rules in International Commercial Arbitration. p. 3. Publicación No. 480,4 del International 
Chamber of Commerce/ICC Publishing. París. 1993. pp. 105 y sgts.
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contractual. A propósito de un contrato a 60 años firmado en 1914, justo antes del inicio de la 

misma guerra, en el cual una parte se vio con difícil capacidad de cumplimiento íntegro de lo 

estipulado en el contrato a causa de los constantes bombardeos aéreos de la Gran Guerra, dicha 

Corte consideró que el acuerdo debía mantenerse sin modificación alguna, por entenderse que el 

estallido de ese evento bélico era razonablemente previsible al momento de la firma, y ambas partes 

pudieron incluir cláusulas al respecto. Como contraste, en otro caso basado en un contrato firmado 

justo antes de la Segunda Guerra Mundial, los jueces opinaron que éste sí debía adecuarse a las 

circunstancias, ya que el inicio de esta guerra, a diferencia de la anterior, ocurrió con una prontitud 

tal que hacía casi imposible considerar sus consecuencias a futuro, lo cual generó una situación de 

eccesiva onerosità sopravvenuta (concepto italiano traducido libremente como “excesiva 

onerosidad sobrevenida”, homólogo del hardship, término que describiremos más adelante), 

causando así un perjuicio económico considerable a una parte, a la cual se le otorgó el derecho de 

exigir renegociación contractual.6

Amén de lo que ha sido expuesto, es por estos eventos extraordinarios que va surgiendo y 

adquiriendo aceptación doctrinal y jurisprudencial el concepto de la excepción rebus sic stantibus 

(en lo adelante, RSS), o, en español, “manteniéndose así las cosas”, que básicamente implica una 

adaptación contractual frente a ciertos cambios de naturaleza circunstancial.  De forma paulatina, el 7

principio PSS empezó a plantearse con menos rigidez, bajo el postulado de que “las partes 

entienden que deben cumplir con sus prestaciones de acuerdo con el contenido literal del contrato, 

[pero esto debe respetarse] siempre que se mantengan las condiciones que existían al momento de 

su celebración”.  Pudiera surgir la pregunta, entonces, de cuáles condiciones pueden ser 8

consideradas como dignas de provocar la exigibilidad de la modificación de un contrato 

internacional, y con cuáles criterios (siempre contándose con el más alto nivel de objetividad 

posible) debe medirse el nivel de gravedad, afectación o sustancialidad del cambio. La cláusula de 

hardship recoge estas ideas, y su invocación ha sido compartida ampliamente en los contratos 

internacionales; esta trae como resultado el desarrollo de las llamadas “teorías de imprevisión” en el 

 SACCO, Rodolfo. DE NOVA, Giorgio. Il Contratto. 2do Tomo. Unione Tipografico-Editrice Torinese. 6

Torino. 1993. p. 652. Citado por PERILLO, Joseph. Hardship and its Impact on Contractual Obligations: A 
Comparative Analysis. Centro di Studi e Ricerche di Diritto Comparator e Straniero. Roma. 1996. pp. 4-5

 Rebus sic stantibus es definido como “[e]l principio de que todos los acuerdos son concluidos con la 7

condición implícita de que son astringentes siempre que no ocurran grandes cambios en sus 
circunstancias”, por el Black´s Law Dictionary. 7ma Edición. 1999.

 FRANCO ZÀRATE, Javier Andrés. La excesiva onerosidad sobrevenida en la contratación mercantil: una 8

aproximación desde la perspectiva de la jurisdicción civil en Colombia. pp.248-249. Publicado en Revista de 
Derecho Privado de la Universidad de los Andes. No. 23. Bogotá. Julio-Diciembre 2012. pp. 245-277 
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cambio de circunstancias que modifiquen drásticamente las consecuencias económicas del contrato, 

llamadas, de acuerdo a sus respectivos ordenamientos jurídicos, como teoría o principio de 

“excesiva onerosidad, excesiva onerositá sopravvenuta, sopravvenienza, sconvolgimiento, change 

of circumstances, imprevisión, lesión sobreviniente, bouleversement, hardship, o Wegfall der 

Geschiiftgrundlage. (…) El hardship es, entonces, la consecuencia de una circunstancia 

superviniente [ex post] que altera el equilibrio económico o financiero de un contrato de forma 

fundamental, sustancial o dramática”.  9

 La cláusula de hardship fue, en poco tiempo, institucionalmente aceptada en países como 

Argentina,  Grecia,  Portugal,  Austria,  Italia,  Alemania,  y  otros  países donde se aplica el Derecho 

Civil o Continental, por estar éstos acostumbrados a aplicar la citada teoría de la imprevisión, 

adoptada de forma muy previa por el Código Civil francés, “cuyo artículo 1134 prevé que las 

convenciones "deben ser ejecutadas de buena fe", en tanto su artículo 1335 dispone que "obligan no 

sólo a lo que está expresado en ellas, sino a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley, 

dan a la obligación según su naturaleza". El mismo texto es reproducido por el artículo 1135 del 

Código Civil de la República Dominicana.  La cláusula de hardship implica, en resumen, una 10

renegociación contractual siempre que la ejecución continua de las obligaciones de una parte sean 

confrontadas por los siguientes requisitos: 1) que se haya vuelto excesivamente onerosa o costosa 

su ejecución parcial o total; 2) que esta onerosidad se deba a un evento razonablemente 

imprevisible, y; 3) que el surgimiento, el alcance y la terminación de dicho evento se encuentren 

fuera del control razonable de esta parte. Sobre el numeral 2, es de anotar que estos eventos no 

deben limitarse a situaciones surgidas después de la firma del contrato, siempre que ninguna de las 

partes se haya enterado del mismo, ni haya tenido capacidad de enterarse antes de formalizarse el 

convenio.   11

 Pese a esta popularidad, el concepto de hardship no fue explícitamente incluido en el CISG, 

sin perjuicio de la amplia discusión a su respecto en los trabajos preparatorios, y de varias 

propuestas presentadas por distintos países para ello (destacándose en esta gestión la delegación de 

 SIMONE, Carmen Amalia. El hardship en la contratación comercial internacional. Publicado en Revista 9

de Derecho FORO. No. 5. Universidad Andina Simón Bolivar. Quito, Ecuador. 2006. pp. 81-84

 ALTERINI, Atilio Aníbal. Teoría de la Imprevisión y Cláusula de Hardship. pp. 2-3. Disponible en      10

http://www.alterinLorg-/tonline/to_aaalO.htm, consultado en septiembre de 2016.

 LIVANOS CATTAUI, María. ICC Force Majeure Clause and ICC Hardship Clause 2003. ICC Publishing. 11

París. 2003. pp. 3, 15

http://www.alterinLorg-/tonline/to_aaalO.htm
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Noruega), aunque no se tomaron en cuenta en el resultado final del Convenio.  Las supuestas 12

causas de esta exclusión, liderada por las delegaciones de Estados Unidos y Reino Unido, países 

poseedores del sistema de Common Law y, por ende, con poca aceptación de la teoría de la 

imprevisión, se basaron en el temor de el artículo 79 (que habla del cambio de circunstancias en la 

ejecución de los contratos)  fuera una manifestación pura y simple de esta teoría de origen civilista. 

A fin de cuentas, el artículo 79 del CISG dispone una excepción de incumplimiento justificado de 

obligaciones contractuales luego de ser probados los siguientes supuestos: 1) que la falta se deba a 

un impedimento o evento fuera del control de una parte; 2) que dicho impedimento era 

razonablemente imprevisible al momento de la firma del contrato, y; 3) que el mismo era 

razonablemente imposible de evitar o superar. Sucede que, estos requisitos constituyen, 

básicamente, los componentes tradicionales de la teoría de force majeure, mas no del hardship. El 

primero se diferencia del segundo en cuanto en tanto se basa exclusivamente en la ocurrencia de 

eventos tales que imposibiliten totalmente el cumplimiento al cual se obligó una parte, mientras que 

el hardship protege a aquellos que, en el transcurso de la realización de sus obligaciones, su 

rendimiento empiece a adolecer de una excesiva onerosidad, causal de un desequilibrio económico 

contractual irracional, sin necesariamente haber ocurrido un hecho de notoria magnitud ni que la 

parte afectada esté completamente imposibilitada de cumplir con la ejecución de sus prestaciones.  13

Gran parte de la doctrina ha concluido, efectivamente, que el hardship no se contempla en la CISG, 

dejando un vacío que se ha transformado en uno de los aspectos más controvertidos en el estudio y 

la interpretación de la misma, atreviéndose algunos a afirmar que “el artículo 79 es vago e 

impreciso, y contiene palabras elásticas que pueden leerse de acuerdo al punto de vista de cada 

sistema jurídico, dejando demasiado espacio a interpretaciones judiciales domésticas. Esto así, ya 

que el juez o el árbitro tendrá la tendencia natural [a la sazón, subjetiva] de buscar referencia en 

cualquier concepto similar que se encuentre dentro de las normas de su país [y que lo ayude a dar 

respuesta a las exigencias de los casos amparados en el artículo 79 de la CISG]. (…) Esta 

referencia a las normas domésticas en la interpretación de dicho artículo compromete y pone en 

 HONNOLD, John. Documentary History of the Uniform Law for International Sales. Deventer, Países 12

Bajos. 1989. pp. 349-350

 SCHWENZER, Ingeborg. Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts. Publicado en 13

Victoria University of Wellington Law Review. Vol 39. No. 4. Wellington, Nueva Zelanda. 2008. pp.714-715
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peligro la uniformidad en la aplicación de la Convención de Viena” , y como si fuera poco, esta 14

uniformidad es el fin principal y la razón de ser de ésta. 

 Ya vistos los posibles inconvenientes de interpretación y subjetividad que acarrea el artículo 

79 de la CISG en posibles casos de hardship, cabe preguntarnos: ¿De qué forma, en 

renegociaciones y en arbitraje, se pueden hacer más objetivas tanto la determinación de la 

existencia de excesiva onerosidad o desequilibrio económico sustancial, como los cálculos a 

realizar para restablecer el equilibrio contractual perdido? Pues, aunque se afirmó hace algunas 

líneas que necesariamente la CISG debe entenderse como uno de los más importantes pasos en la 

uniformidad normativa en su ámbito de aplicación, y debe interpretarse siempre tomando esto en 

consideración, la misma Convención admite en su artículo 7(1) que al interpretar sus provisiones, 

no solo debe tomarse en cuenta el principio de uniformidad, sino también apelar a la promoción de 

la buena fe en el comercio internacional. Según varios autores, la buena fe es relevante solo como 

un instrumento de interpretación al cual los jueces deben recurrir y que debe aplicarse por éstos a 

fin de neutralizar el peligro de lograr resultados o fallos no equitativos. Otros defienden que esta 

referencia hecha por la CISG a la necesidad de promover la observancia de la buena fe, también 

está necesariamente dirigida a todas las partes involucradas en cada uno de los contratos de venta 

internacional.  Por ende, algunos dicen que esta formulación ordena que los jueces y árbitros 15

tienen el deber de interpretar la CISG siempre bajo el principio de buena fe, y otros afirman que 

esto va dirigido a las partes y a su deber de ejercer e interpretar el contrato basado en la CISG bajo 

la buena fe. Cualquiera de los dos puntos de vista nos basta, ya que, amparándonos en el supuesto 

de que lo que se busca es desarrollo económico mutuo mediante el comercio transnacional, pues el 

hecho de que las partes acepten que pueda invocarse hardship, y que decidan por sí mismas o 

mediante un árbitro (que interprete siempre a la CISG bajo el estándar de buena fe) encontrar un 

nuevo equilibrio, sería un obvio acto de buena fe. Máxime, si “el criterio más objetivo para saber 

lo que significa el principio de buena fe en comercio internacional, es la Convención de Viena en sí 

misma”.   16

 KRITZER, Albert. International Contract Manual: Guide to Practical Applications of the United Nations 14

Convention on Contracts for the International Sale of Goods-Detailed Analysis. Kluwer Law International. 
Nueva York. 1994. pp. 623-624. Citado por RIMKE, Joern. Op. Cit. p. 12

 FERRARI, Franco. Uniform Interpretation of the 1980 Uniform Sales Law. Publicado en Georgia Journal 15

of International and Comparative Law. Vol. 24. No. 2. Atenas, Georgia, EE. UU. 1994. pp. 210-216

 MASKOW, Dieter. The Convention on the International Sale of Goods from the Perspective of the 16

Socialist Countries. p. 55. Citado por Ibid. p. 215
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 Otro de los argumentos que fundará el criterio que deseamos proponer para encontrar 

solución al hecho de la no contemplación expresa del hardship en los contratos amparados en la 

CISG, lo podemos tomar de Richard Posner, en una crítica a Antonin Scalia, cuando el primero 

rechaza el método de interpretación textualista-originalista, siempre defendido por Scalia. Parte de 

la doctrina afirma que, en vista de que la CISG no atiende el concepto de hardship, los firmantes y 

sus asesores legales deben incluir una lista lo más extensa posible de los diferentes hechos 

imaginarios que puedan servir como ejemplo de un evento que quieran considerar como causal de 

hardship en dicho contrato en específico, así como plasmar ex ante diferentes fórmulas o posibles 

soluciones cuantitativas para limitar y/o guiar una revaluación financiera del negocio. Aceptar esto, 

en gran parte, sería admitir que lo que se debe es limitarse a “buscar significados en el texto 

original, y adscribirle a ese texto el significado que tuvo en el momento mismo de su nacimiento, y 

rechazar toda especulación [o interpretación] tanto del propósito que tuvieron los autores fuera de 

las letras escritas, y el deseo de llegar a ciertas consecuencias anticipadas mediante una lectura 

justa”.  Para los fines de este artículo, se debe proceder a rechazar la noción que sugiere esta teoría 17

de interpretación textualista, literalista u originalista, ya que contradice de raíz el concepto general 

del hardship, el cual permite que, dadas ciertas circunstancias, el contrato (que, vale recordar, es ley 

entre las partes) se deje de interpretar de acuerdo a su texto original y pueda ser modificado y 

descifrado en busca de justicia y equilibrio, bajo el entendido de que entre sus líneas impera la 

buena fe mutua, es por eso que el método de hermenéutica a ser utilizado por el juez o árbitro a fin 

de interpretar los instrumentos a mano y poder aplicar el hardship, es fundamental para determinar 

si en cada caso se presentan o no los hechos correspondientes para proceder con la aplicación de 

una solución óptima del desequilibrio generado. 

 Como solución en casos de arbitraje de contratos elaborados bajo la CISG en los cuales se 

alega una situación de hardship, pudiera considerarse que los árbitros acudan a los artículos 6.2.1 a 

 SCALIA, Antonin & GARNER, Bryan. Reading Law: The Interpretation of Legal Texts. Thomson/West 17

Publishing. Eagan, Minnesota. 2012. Citado por POSNER, Richard. The Incoherence of Antonin Scalia. The 
New Republic. Nueva York. 2012. Disponible en https://newrepublic.com/article/106441/scalia-garner-read-
ing-the-law-textual-originalism 

https://newrepublic.com/article/106441/scalia-garner-reading-the-law-textual-originalism


�8

6.2.3 de los Principios UNIDROIT,  que es considerado uno de los instrumentos más carentes de 18

influencias oficiales y gubernamentales, así como uno de los más valiosos en su sustancia, por tener 

un origen netamente académico e independiente, y por el alto nivel de experiencia y capacidad de 

su equipo de redacción. Estos tres artículos, que constituyen toda una sección de los Principios, han 

sido aplaudidos por gran parte de la doctrina como el modelo estándar por excelencia de lo que 

debe ser una cláusula de hardship.  Esto así, ya que en el Preámbulo de los Principios se establece 19

que “[e]stos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos 

internacionales de derecho uniforme”, incluyéndose, por fuerza de la lógica, la CISG. 

Remontándonos a otra posible solución de este vacío de la CISG, pudiera incluirse en el contrato la 

también elogiada cláusula estándar conocida como ICC Hardship Clause 2003.  Sin embargo, la 20

misma adolece de no expresar explícitamente la posibilidad de que, en caso de alegarse hardship, 

 “SECCIÓN 2: EXCESIVA ONEROSIDAD (HARDSHIP): ARTÍCULO 6.2.1 (Obligatoriedad del contrato) 18

Cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de las partes, esa parte permanece 
obligada, no obstante, a cumplir sus obligaciones salvo lo previsto en las siguientes disposiciones sobre 
“excesiva onerosidad” (hardship). ARTÍCULO 6.2.2 (Definición de la “excesiva onerosidad” (hardship)) 
Hay “excesiva onerosidad” (hardship) cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental 
por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes 
se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, y: (a) dichos 
eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del 
contrato; (b) los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el 
momento de celebrarse el contrato; (c) los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y (d) el 
riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja. ARTÍCULO 6.2.3 (Efectos de la “excesiva 
onerosidad” (hardship)) (1) En caso de “excesiva onerosidad” (hardship), la parte en desventaja puede 
reclamar la renegociación del contrato. Tal reclamo deberá formularse sin demora injustificada, con 
indicación de los fundamentos en los que se basa. (2) El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo 
a la parte en desventaja para suspender el cumplimiento. (3) En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de 
un tiempo prudencial, cualquiera de las partes puede acudir a un tribunal. (4) Si el tribunal determina que 
se presenta una situación de “excesiva onerosidad” (hardship), y siempre que lo considere razonable, 
podrá: (a) resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas; o (b) adaptar el contrato con miras a 
restablecer su equilibrio”. Cita textual de los artículos 6.2.1 al 6.2.3 de Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado. Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales. 
Roma. 2010. Disponible en http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/
blackletter2010-spanish.pdf. Consultada en septiembre de 2016.

 RIMKE, Joern. Op. Cit. pp. 19-2219

 “ICC HARDSHIP CLAUSE 2003: [1] A party to a contract is bound to perform its contractual duties even 20

if events have rendered performance more onerous than could reasonably have been anticipated at the time 
of the conclusion of the contract. [2] Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party to a 
contract proves that: [a] the continued performance of its contractual duties has become excessively onerous 
due to an event beyond its reasonable control which it could not reasonably have been expected to have 
taken into account at the time of the conclusion of the contract; and that [b] it could not reasonably have 
avoided or overcome the event or its consequences, the parties are bound, within a reasonable time of the 
invocation of this Clause, to negotiate alternative contractual terms which reasonably allow for the 
consequences of the event. [3] Where paragraph 2 of this Clause applies, but where alternative contractual 
terms which reasonably allow for the consequences of the event are not agreed by the other party to the 
contract as provided in that paragraph, the party invoking this Clause is entitled to termination of the 
contract”. Cita textual de Comisión de la ICC sobre Derecho y Práctica Comercial. ICC Force Majeure 
Clause 2003 and ICC Hardship Clause 2003. Equipo de redactores: DEBATTISTA, Charles, DE LY, Filip,  
VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, René, et al. Publicación No. 650. International Chamber of 
Commerce (ICC). París. 2003. p. 15 Disponible en http://store.iccwbo.org/t/ICC%20Force%20Majeure
%20Hardship%20Clause. Consultada en septiembre de 2016.

http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf
http://store.iccwbo.org/t/ICC%252520Force%252520Majeure%252520Hardship%252520Clause
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pero que no se haya llegado a un acuerdo de renegociación entre las partes, éstas puedan acudir a 

una renegociación vía árbitro (elemento que sí contienen los Principios UNIDROIT, 

específicamente en su artículo 6.2.3), bajo la excusa de asumir que en cualquier contrato 

internacional contemporáneo ya existe, por costumbre, una cláusula general para la solución 

alternativa de controversias de este tipo, y que esto supuestamente “pudiera causar confusión 

innecesaria e indeseable”.  Por lo dicho, el presente análisis se inclina a la posibilidad de que las 21

partes y los árbitros puedan utilizar los artículos 6.2.1 al 6.2.3 de los Principios UNIDROIT a los 

fines de complementar la interpretación de un contrato basado únicamente en la CISG, en caso de 

surgir una situación de posible hardship. De tal manera, sería posible remitir el caso a un árbitro, 

quien deberá aplicar el ya mencionado sistema de interpretación de las normas, detallado a través de 

los citados comentarios de Posner y basado en el principio de buena fe.  

 A partir de estas conclusiones, y estando en sede arbitral una circunstancia como la descrita, 

es necesario que surja la siguiente interrogante: ¿Cuál será la aproximación del árbitro al intentar 

trazar la línea entre lo que constituye o no una situación de hardship? Y, si el hecho alegado se 

decide catalogar como hardship: ¿Qué técnicas o cálculos habrá de emplear el árbitro para 

reestructurar y/o volver a equilibrar económicamente el contrato? 

 Analizando la doctrina dedicada a criterio de la alteración fundamental y superviniente del 

equilibrio económico contractual, se evidencia que el rol de determinar numéricamente mediante 

una fórmula o una cifra porcentual una situación de hardship, bien por incremento excesivo de los 

costos de cumplimiento (por parte de las obligaciones asumidas por el deudor), o por la 

disminución excesiva del valor del cumplimiento (en detrimento del acreedor) que pudieran 

generarlo, usualmente no recae en las normas ni en comentarios oficiales; esta responsabilidad se le 

cede a los jueces y árbitros. Estos, estudiando cada caso en especifico, se ven en la delicada tarea de 

encontrar una regla lo más objetiva posible, como bien recuerdan Girsberger y Zapolskis.  Los 22

mencionados autores proponen, además, que en algunos casos el hardship no se puede justificar ni 

calcular mediante recursos matemáticos, como en situaciones de riesgos a vidas humanas (por 

ejemplo, que repentinamente el cumplimiento represente un peligro inminente a los empleados de 

una de las partes, y la solución a este impasse resulte muy costosa, aunque humanamente 

necesaria), la desaparición del propósito u objeto del contrato, o la ruina financiera total de una 

 Ibid. p. 1721

 GIRSBERGER, Daniel & ZAPOLSKIS, Paulius. Fundamental Alteration of the Contractual Equilibrium 22

Under Hardship Exception. Publicado en la Revista Jurisprucencija. Mykolo Romerio Universitetas 
Publications. Vilna, Lituania. 2012. pp. 122-131
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parte, especialmente cuando el obligado es una MIPYME  que se vea en la difícil realidad de dejar 23

de percibir toda o casi todas sus ganancias por el cambio de las circunstancias del convenio, y que 

estas ganancias representen su salud y estabilidad económica general. En estos casos, haciendo 

valer la buena fe, debe adoptarse una aproximación justificativa de hardship más flexible que los 

puros cálculos numéricos o índices porcentuales elevados que generalmente se aplican, como 

veremos a continuación, con el propósito de garantizar protección al equilibrio y la buena fe que 

deben regir todo buen contrato de negocios de este tipo, y, por vía de consecuencia, a una parte que 

ha quedado en estado de vulnerabilidad ante otra en el cumplimiento de una o varias obligaciones 

previamente asumidas. En los tribunales y sedes arbitrales se han reflejado diversos pareceres en 

casos de supuesto hardship atendiendo a diferentes métodos de valoración; en algunos se ha 

considerado la constitución de esta figura y la renegociación contractual dado un aumento del 100% 

del costo de producción en un caso conocido en Reino Unido;  por otro lado, en Bélgica bastó con 24

un aumento de un 70%,  pero la gran mayoría de los laudos arbitrales y las opiniones doctrinales se 25

han inclinado a rechazar el alegato de hardship si no hay un aumento mínimo de 150%-200% en 

dichos costos.  De forma paralela, en un caso particular fue suficiente una depreciación de un 35% 26

de la lira italiana (ITL) frente al dólar estadounidense (USD) para considerarse hardship,  pero en 27

otra decisión, una pérdida de valor de casi un 70% de la moneda en la cual se gestionaban los costos 

del obligado (ARS/peso argentino) frente al USD no alcanzó a ser un elemento justificativo para 

modificación del contrato;  igualmente, en Indonesia, aunque la rupia (IBR) perdió el 80% de su 28

valor, esto no se consideró causal de alteración fundamental en los términos originalmente 

 Micro, Pequeña o Mediana Empresa.23

 TREITEL, Guenter. Frustration and Force Majeure. 2da Ed. Sweet & Maxwell. Londres. 2004. pp. 24

289-290

 Scafom International B.V. vs. Lorraine Tubes S.A.S. Corte de Casación de Bélgica. Sentencia del 19 de 25

junio de 2009. Disponible en http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html. Consultado en septiembre de 
2016.

 SCHWENZER, Ingeborg. Op. Cit. pp. 710-71126

 Icori Estero S.p.A vs. Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co. Laudo de Tribunal Arbitral 27

ad hoc, del 29 de diciembre de 1993, basándose en las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional. Disponible en http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/fucci.html#53. 
Consultado en septiembre de 2016.

 CMS Gas Transmission Company vs. La República Argentina. Tribunal Arbitral del Centro Internacional 28

de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Caso No. ARB/01/8. Washington, D.C. 2005. Párrafo 355. 
Disponible en http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requ estType=CasesRH&actionVal=show-
Doc&docId=DC504_En&caseId=C4. Consultado en septiembre de 2016

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/fucci.html#53
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pactados.  Por lo pronto, no se conoce por el autor ningún laudo arbitral en el cual se considere 29

hardship por un aumento de los costos de cumplimiento de menos de un 50%, ni tampoco un 

criterio unificado sobre estas apreciaciones, sin dejarse de admitir que deben considerarse diversos 

factores que varían entre jurisdicciones y casos, como la duración del contrato, su objeto, el nivel de 

asunción de riesgos, la experiencia, estatus económico, capacidades financieras, relación del evento 

imprevisible con la supuesta excesiva onerosidad, y la posibilidad de que las partes puedan 

controlar tal evento. Todas estas variables fortalecen el argumento de que el PSS debe siempre 

acompañarse de la excepción de RSS a través del hardship, a fin de confirmar el principio de buena 

fe en los contratos, cosa que los árbitros, sin perjuicio de su apreciación especial en cada caso, 

deben tener en cuenta, y guiarse, como sugerimos anteriormente, de los artículos 6.2.1 al 6.2.3 de 

los Principios UNIDROIT cuando un contrato se vea gobernado por la CISG, este último, un 

instrumento ausente de referencia al hardship. 

 Continuando con el intento de satisfacer estas incongruencias, nueva vez nos remitimos a 

Posner, quien, junto a Andrew Rosenfield, construyó el concepto del superior risk bearer, o 

portador superior de riesgo, mediante un artículo publicado en 1977  y ampliamente estudiado por 30

Yuval Procaccia más de tres décadas después.  Esta figura propone que, en caso de desequilibrio 31

económico contractual luego de la firma del contrato, la parte que soporte con más facilidad y 

eficiencia los costos agregados o las pérdidas surgidas ex post, los asuma, cuidando así la finalidad 

mutua de maximizar a toda costa legal los beneficios y las ganancias inter partes del convenio. Esta 

teoría se basa en que, al momento de solicitarse o exigirse renegociación por supuesto hardship, el 

interés de la parte afectada es evitar dichos costos agregados o pérdidas creadas; mientras más altos 

sean estos daños, manifestados por los cálculos y proyecciones realizadas por el afectado, más se 

querrá invocar el hardship, y bajo el entendido de que la raíz de esta invocación es de carácter 

cuantitativo, de este mismo modo debe abordarse su solución. Sin embargo, de poco vale que la 

parte afectada solicite renegociación e incurra en este esfuerzo cuando la otra preferirá, 

racionalmente, exonerar al contrato de cualquier consideración de desequilibrio económico 

 Himpurna California Energy Ltd. vs. PT Persero Perusahaan Listruik Negara. Laudo de Tribunal Arbitral 29

ad hoc, del 4 de mayo de 1999, basándose en las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional. Disponible en http://www.trans-lex.org/262700/. Consultado en septiembre 
de 2016.

 POSNER, Richard, & ROSENFIELD, Andrew. Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An 30

Economic Analysis. Publicado en The Journal of Legal Studies. Vol. 6. No. 1. The University of Chicago 
Press. Chicago. 1977. pp. 83-110

 PROCACCIA, Yuval. Contractual Accidents. Publicado en John M. Olin Center for Law, Economics, and 31

Business Fellows´ Discussion Paper Series. No. 23. Harvard Law School. Cambridge, Massachusetts. 2008.

http://www.trans-lex.org/262700/
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sustancial en aras de no incurrir en pérdidas propias. De tal suerte que, enviado el caso ante el  

conocimiento de un árbitro, éste podría asumir que la regla que debió regir este accidente 

contractual al momento de la firma hubiera sido óptima siempre que se hayan colocado incentivos 

suficientes para que las partes pudieran haber tomado precauciones y aseguramientos eficientes 

para eliminar riesgos de hardship y, en caso de que aún así hayan quedado riesgos residuales 

cuantificables, la parte más capaz se debió haber comprometido a asumirlos en caso de que 

surgieran. Estas consideraciones, atendiendo a Posner, deben de regir el estudio de este tipo de 

acontecimientos y diferencias. El papel del árbitro debe ser, entonces, estimar dichos enunciados y 

extrapolarlos a la solución que necesita construirle a las partes. Esto así ya que, aún no se hayan 

tomado en cuenta todos estos elementos al momento de la negociación del contrato y en los travaux 

préparatoires, las intenciones mutuas de los firmantes supuestamente siempre fueron, y siempre 

deberán ser, la de maximizar las ganancias del negocio, no obstante la ocurrencia de hardship. 

 En los contratos donde una o varias partes sean de una nación con una economía en vía de 

desarrollo, una aproximación objetiva de este tipo pudiera ayudar en casos de hardship. Pudiera 

entenderse que el riesgo país involucrado en una transacción, por ejemplo, entre una compañía de 

nacionalidad y operación haitiana que se obligue a la fabricación y venta de dos millones de 

tornillos por un periodo de 12 meses a una compañía canadiense, tenga que compartirse entre las 

dos partes en caso de algún cambio drástico en las circunstancias económicas, políticas o 

regulatorias de la República de Haití. Aunque los riesgos de este tipo son, en principio, calculables, 

generalmente se consideran riesgos imprevisibles, y existen pocas probabilidades de obtener 

aseguramiento ante eventos de este tipo.  Por tanto, tratar de determinar: 1) todos los posibles 32

sucesos vinculados a estas inestabilidades nacionales que pudieran afectar la correcta ejecución del 

contrato; 2) la probabilidad de que sucedan estos sucesos, y; 3) quién pudiera hacer algo para 

contrarrestar las consecuencias del acontecimiento, de manera que los costos y precios relativos al 

contrato y a las partes se vean mínimamente afectados, repartiendo de forma justa la 

responsabilidad de asumir los cambios nocivos producidos por dicho evento. Un trato diferenciado 

sería también recomendable, bajo el argumento de que, como se expuso anteriormente, una empresa 

MIPYME o propia de una economía en vía de desarrollo, que contrate con una gran compañía 

procedente de un país mucho más estable, tiene un mayor margen de riesgo para enfrentar una ruina 

financiera como la descrita ut supra, ya por inflación o por pérdida sustancial del valor de la 

 Al respecto de los riesgos país no asegurables, favor ver KUNREUTHER, Howard & KLEINDORFER, 32

Paul. Insuring Against Country Risks: Descriptive and Prescriptive Aspects. Publicado en Managing 
International Risks. HERRING, Richard. (Editor) Cambridge University Press. Nueva York. 1983. 
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moneda local, o por trabas burocráticas y cambios normativos excesivos propios de naciones con 

mercados no muy desarrollados, en demasía inestables y con instituciones poco rígidas. 

Aproximemos  todo  lo  expuesto  a  la  siguiente  hipótesis,  tomando  prestados  algunos 

elementos del  caso sugerido hace algunas líneas:  Asumamos que se ha firmado un contrato de 

compraventa internacional de mercadería regido por la CISG (adquisición de un millón de tornillos 

de metal cada mes, por el lapso de un año), entre una compañía canadiense A (compradora) y una 

dominicana B (MIPYME vendedora). Supongamos que la empresa canadiense A paga en favor de B 

un total de 90 a cambio de dichos tornillos (monto que llamaremos p). Estos tornillos, si son 

otorgados con la calidad predeterminada, crearán un valor de 150 en favor de A, para unas 

ganancias de 60 (g1). El costo de producción de los tornillos equivale a 55 (t1), por tanto, las 

ganancias de B equivalen a 35 (g2). En caso de un evento impredecible (X) en el transcurso del 

contrato, éste generará un cambio inevitable en t1 (costos de producción) de un 200%; en 

consecuencia, t1(X) sería igual a 110, que llamaremos t2. Por tales razones, en principio, el contrato 

empieza a ser excesivamente oneroso para B, ya que, no solo está obteniendo 0 en ganancias, sino 

que está incurriendo en pérdidas de -20 (L); esto lo consideraremos como un caso de excesiva 

onerosidad superviniente. Mientras tanto, A sigue generando ganancias de 60 (g1). Entenderemos 

todo esto como suficiente para considerar que ha ocurrido un desequilibrio económico del contrato. 

El  contrato, recordemos, se rige por la CISG, y al momento de que B solicita a A una renegociación 

mediante alegato de hardship, A rechaza esta propuesta bajo el argumento de que la CISG no 

contempla claramente el hardship, mas sí el force majeure, y que al menos que B se vea en una 

imposibilidad absoluta de cumplir (en cuyo caso podría alegar force majeure causado por el evento 

X), el contrato quedará intacto. Se toma la decisión de remitir la polémica a un tribunal arbitral. 

Antes de ir a la fase arbitral, hágase un paréntesis y considérese lo siguiente: la parte que sea menos 

propensa a recibir afectación directa del riesgo país involucrado en el contrato (que en este caso es 

A), debe estar preparada para también asumirlos y enfrentarlos, porque, en vista de que constituyen 

un riesgo, es lógico que puedan ocurrir. Sin embargo, aquella parte que vaya a ser directamente 

afectada por estos riesgos (B), debe tratar de obtener aseguramiento de un tercero, si es posible, 

para proteger el futuro del convenio.  Dicho esto, si ambas partes sabían que había un considerable 33

riesgo país, pero no fue posible asegurarlo por las limitaciones propias del mercado de las empresas 

aseguradoras, ni tampoco era posible evitar motu proprio la ocurrencia de estos eventos, debe 

 POLINSKY, A. Mitchell. Fixed-Price versus Spot-Price Contracts: A Study in Risk Allocation. Publicado 33

en Economic Analysis of the Law: Selected Readings. WITTMAN, Donald. (Editor) Blackwell Publishing. 
Malden, Massachusetts. 2003. p. 122
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entenderse que A (la compañía canadiense), al estar consciente del riesgo país, y saber que éste 

riesgo país no era asegurable, también debería asumir y compartir la responsabilidad de los costos 

generados por el evento X en caso de que ocurra, sin perjuicio de que debe alcanzarse un punto 

justo, que hemos conocido hasta estas líneas como el equilibrio económico contractual. 

Continuando con la hipótesis, el árbitro estudia el caso y, consciente de que la CISG no es clara en 

cuanto a su adopción o no de los términos relativos al hardship, decide utilizar el recurso de 

interpretación basado en el principio de buena fe ínter partes y de la excepción RSS, y procede a 

aplicar los artículos 6.2.1 al 6.2.3 de los Principios UNIDROIT para cubrir la insuficiencia de 

criterio y las omisiones manifestadas por la CISG en este aspecto. El tribunal entiende que, a través 

de una renegociación, pudiera llegarse a un equilibrio contractual económicamente eficiente, logro 

inalcanzable en caso de evitar la aplicación de hardship y dejar el contrato sin cambio alguno. 

Tomando en cuenta estos supuestos, pudiera proponerse la siguiente resolución:  

1. t2 es causante de desequilibrio económico, por lo cual, el hardship 

desaparece si (t2 ≤ 0); 

2. (t2 ≤ 0) si y solo si (p ≥ L); 

3. Se debe alcanzar la meta (p ≥ L), por lo cual A debe aumentar su 

pago en razón de (p ≥ L); 

4. Se debe respetar la regla (g1 ≥ 0), por lo cual A puede aumentar su 

pago, si y solo si (g1 ≥ 0); 

5. El contrato se reajusta, y (p=90) pasa a ser, digamos,  (p=110.01); 

6. B se beneficia de (p=110.01), monto que cumple con (t2 ≤ 0); 

7. B incurre en ganancias (mínimas) de 0.01; 

8. A incurre en ganancias de 39.99, por lo cual la regla (g1 ≥ 0) se  ha 

cumplido; 

9. La meta (t2 ≤ 0) también se ha cumplido; 

10.Con estos cambios, (L=0), ya que (t2 ≤ 0) si y solo si (p ≥ L); 

11. Dejan de existir pérdidas, e incluso se reportan ganancias, por lo 

cual el desequilibrio contractual se declara inexistente, y el hardship 

deja de tener su elemento constituyente. 
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En conclusión, si un árbitro propone en este caso particular, y posiblemente cualquiera que se 

asemeje, una solución como la ya descrita, aunque seguiría existiendo la excesiva onerosidad por 

causa del evento superviniente no asegurable, el mínimo de ganancia de 0.01 a favor de B no 

generará desequilibrio económico contractual, eliminándose la posibilidad de hardship. Además, no 

obstante las ganancias en favor de A no serían las óptimas para sí mismo, serían las recomendadas 

por la teoría del second-best, segundo óptimo o segunda mejor opción,  ya que para eliminar el 34

desequilibrio económico contractual deben generarse ganancias para ambas partes, y esto solo se 

cumple si al momento en que la MIPYME dominicana B empiece a generar el mínimo posible de 

ganancias (0.01) a través del pago p, la compañía canadiense A todavía esté recibiendo ganancias, 

meta que ha sido satisfecha con la breve hipótesis expuesta. Por ende, en principio estaríamos ante 

una transacción más eficiente que la originalmente causada por el hardship, que, paralelamente, 

cesaría. 
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