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ARGENTINA. 

 

                                                                   Dra María Elsa UZAL 

       

 

I. Introducción  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha comenzado a trabajar en profundidad a 

nivel internacional en la apertura de líneas de solución de conflictos alternativas a la exclusiva 

competencia de las  jurisdicciones estatales en materias disponibles para la autonomía de la 

voluntad de las partes, especialmente en el campo de la contratación internacional. Sin embargo, 

también desde la década de los noventa del siglo pasado se advierte un esfuerzo creciente para 

lograr imponer formas alternativas de solución de conflictos, en particular la mediación y el 

arbitraje, en el ámbito de las jurisdicciones internas.  

Ello se plasmó en la elaboración de diversos instrumentos internacionales que 

procuraron avanzar en la búsqueda de una armonía internacional en las soluciones que se 

acercase al ideario savigniano del mínimo conflicto, así, se laboró en la concreción de soluciones  

uniformes. Marcan un indudable hito en este camino, la Convención de New York sobre 

reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras  de 1958 y la Convención de 

Ginebra de 1961. 

 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 que en su art 27, 

confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno, fue  aprobada 

en Argentina  por la ley 19.865, fue ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre 

de 1972 y se halla en vigor desde el 27 de enero de 1980 e  introdujo esa  prioridad de rango en el 

ordenamiento jurídico argentino. Así fue señalado por la Corte Suprema de la Nación a partir de 

la causa “Ekmekdjian c/ Sofovich” (1992) y luego, la reforma constitucional de 1994 consagró 

definitivamente ese criterio legal en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, al 

establecer que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.  

Conforme a ello y a la necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena el 

Estado argentino asigna primacía a los tratados ante un eventual conflicto entre ellos y una norma 

interna contraria.  

En punto al arbitraje, partir  de la década de los ochenta del siglo pasado, Argentina se 

hace parte activa en la asunción de compromisos internacionales. 

  

1. Instrumentos internacionales en materia de arbitraje de los que Argentina es 

parte. 

 

a) Los Tratados de Derecho Procesal de Montevideo (de 1889 y 1940). 

 

 Los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y 1940 

también han sido ratificados por Argentina; y ambos contienen un Título dedicado al 



“cumplimiento de los exhortos, sentencias y fallos arbitrales” que, dictados en asuntos civiles y 

comerciales en uno de los Estados signatarios, tendrán en los territorios de los demás la misma 

fuerza que en el país en que han sido dictados, siempre que reúnan ciertos requisitos previstos en 

esos mismos tratados. 

 

b) La Convención de New York de 1958.  

 

Argentina  suscribió la Convención de New York sobre  reconocimiento y ejecución de 

sentencias arbitrales extranjeras, la ratificó por ley 23.619 el 28 de septiembre de 1988, el 

instrumento fue depositado el 14-3-1989, entró en vigor el 12-6-1989 y nos vincula con 149 

estados  de todo el mundo 

En el momento de depositarse el instrumento de ratificación Argentina formuló la 

siguiente declaración: 

“La República Argentina declara:  

- A base de reciprocidad, aplicará la Convención al reconocimiento y a la ejecución de 

las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante únicamente.  

Declara asimismo que sólo aplicará la Convención a los litigios surgidos de relaciones 

jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno.  

- La presente Convención se interpretará en concordancia con los principios y cláusulas 

de la Constitución Nacional vigente o con los que resultaren de reformas hechas en virtud de ella.  

- Ratifica la declaración formulada al proceder a firmar la Convención y que consta en el 

párrafo del Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial 

Internacional, suscrita en Nueva York el 10 de junio de 1958”  

 

c) La Convención de Panamá de 1975  

 

La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobada por la 

Conferencia Especializada en Derecho Internacional Privado convocada por la Organización de 

Estados Americanos en Panamá, el 30 de enero de 1975 (CIDIP I), fue ratificada por ley 24.322, 

el  5-1-1995. Esta Convención tiene la ratificación además de otros 17 países americanos: 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

d) Convención de Montevideo de 1979 (CIDIP II) 

También se ha ratificado la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de  

Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, aprobada por la Conferencia Especializada en 

Derecho Internacional Privado convocada por la Organización de Estados Americanos en 

Montevideo el 8 de mayo de 1979 (conocida como CIDIP II).  La ratificación se dispuso por la 

ley 22.921 de 1983 y, además de Argentina, la han ratificado Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  



 

 

 

d) Protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia 

Civil, Comercial y Administrativa. 

 

El Protocolo de Las Leñas suscripto entre los Estados Partes del Mercosur (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay), en Valle de Las Leñas, Argentina, el 27 de junio de 1992,se ratificó 

por ley 24.578 de noviembre de 1995. 

 Su Capítulo V alude al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales 

pronunciados en las jurisdicciones de los Estados miembros del Mercosur.  

El 4 de octubre de 2004, la Ley Nº 25.934, que ratificó la aprobación de la Enmienda al 

Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y 

Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, suscripta en Buenos Aires el 5 de julio de 

2002. En líneas generales, el objetivo de la Enmienda es armonizar el texto del Protocolo de 

Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa 

de Las Leñas, con el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, 

Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur y la República de 

Bolivia y la República de Chile, firmado en la XVII Reunión de Ministros de Justicia de los 

Estados Partes del Mercosur. 

 

e) Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur y Acuerdo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, la República de Bolivia y la República de 

Chile. 

 

    Estos dos acuerdos fueron suscriptos en Buenos Aires, el 23 de julio de 1998 y fueron 

aprobados por ley 25.223, sancionada el 24 de noviembre de 1999 y promulgada el 23 de 

diciembre de 1999, en vigor desde el 5-1-2000. 

     Si bien su base fundamental es la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de la CNUDMI, también tuvieron incidencia: la Convención de Panamá de 1975 y 

la Interamericana de 1979.  

Conforme  con  lo  establecido  en  los artículos 1 y 3,  estos Acuerdos  se  aplican 

únicamente  a  controversias surgidas de contratos comerciales internacionales, celebrados entre 

personas (físicas o jurídicas) de derecho privado, con alguna conexión (de las establecidas en el 

acuerdo) que los vinculan a los Estados Partes.  

Quiere decir que estos Acuerdos del Mercosur tienen un ámbito de aplicación subjetivo, 

material y espacial más restringido que las Convenciones de Nueva York y de Panamá.  Siendo  

los miembros originales del Mercosur, parte  en  estas  tres Convenciones,  resultará  importante 

determinar en forma precisa cuál es el ámbito de aplicación de cada uno de ellos, pero dicha 

trascendencia debe ser relativizada en  la medida en que  las soluciones de  los  textos son 

coincidentes prácticamente en todos los asuntos. Los Acuerdos excluyen expresamente al Estado 

como parte interviniente en el acuerdo arbitral. Lo hacen cuando delimita su ámbito de 



aplicación, y también en la cláusula de Definiciones (art.2.). Señalan que son  aplicables a 

personas de derecho privado y que refieren a controversias entre particulares. ( art. 2 lit. b). 

Y en su preámbulo,  se refieren a la necesidad de proporcionar al .sector privado 

métodos alternativos para solucionar sus controversias derivadas de contratos comerciales 

internacionales concluidos entre personas físicas o jurídicas de derecho privado. 

Por ende, es claro que ningún Estado puede recurrir a un arbitraje regulado por estos 

Acuerdos, ya sea para solucionar una controversia con otros Estados o con particulares. En el 

ámbito del Mercosur, las controversias entre Estados partes y entre Estados con particulares, 

quedan regidas actualmente por el Protocolo de Olivos sobre Solución de Controversias (en 

vigencia desde el 1 de enero de 2004) y por los procedimientos de Consultas y Reclamaciones. 

Los Acuerdos en sus artículos 22 inc. 1° ("Petición de nulidad del laudo o sentencia 

arbitral") prevén, de manera expresa, que “El laudo o sentencia arbitral sólo podrá impugnarse 

ante la autoridad judicial del Estado sede del tribunal arbitral mediante una petición de 

nulidad”, con lo que adopta como regla el “fuero de la sede”. Sin embargo, no es menos cierto 

que en el artículo 3°, que trata con carácter general el "ámbito material y espacial de aplicación" 

del Tratado, enuncia, "El presente Acuerdo se aplicará al arbitraje, su organización y 

procedimientos, y a las sentencias o laudos arbitrales, si mediare alguna de las siguientes 

circunstancias: (...) c, las partes no expresaren su voluntad en contrario", por lo que no cabe 

válidamente atribuir a la disposición del art. 22, parágrafo 1º, carácter “imperativo” o de “orden 

público”. 

   Cabe referir que con el objeto de favorecer la interpretación y la aplicación correcta y 

uniforme de las normas del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto y de sus normas 

derivadas, como es el caso del art. 22 del convenio en cuestión, del Protocolo de Olivos — 

aprobado en nuestro país por la ley 25.663— y su reglamento —aprobado por el Consejo del 

Mercado Común mediante decisión 2/07 y sus modificaciones— han establecido como 

herramienta específica, la posibilidad de cursar opiniones consultivas al Tribunal Permanente de 

Revisión del Mercosur, por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Partes, 

según las previsiones del mencionado reglamento y de conformidad con las reglas que cada uno 

de ellos establezca para sus respectivas jurisdicciones (conf. PO, art. 3° y reglamento cit., art. 1°). 

 

f) Los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones  

 

Finalmente, cabe señalar que a partir del año 1990, la República Argentina suscribió más 

de 50 tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones; en ellos se prevé que los 

diferendos se someten al arbitraje de tribunales arbitrales ad hoc o constituidos bajo las reglas del 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). En 1994, por ley 24.353, Argentina 

aprobó el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre un Estado y 

nacionales de otros Estados, celebrado en Washington el 18 de marzo de 1965.  



 

 

Como es conocido, la Argentina enfrenta actualmente varias demandas arbitrales ante 

Tribunales constituidos bajo las reglas del Convenio aludido, con origen en esos tratados 

bilaterales oportunamente suscriptos.  

 

2. Naturaleza del arbitraje. 

 

En Argentina, la naturaleza jurisdiccional del arbitraje,  ha sido reconocida por la Corte 

Suprema  de la Nación desde el siglo XIX (CSN, 1880, “Bruce c/ De las Carreras”, Fallos 

22:371, 376), y ha sido ratificada en casos en que se han dirimido conflictos de competencia entre 

la justicia  judicial y la arbitral (CSN, 1-11-88, “S.A. La Nación y otra c/ S.A. La Razón Editorial 

E.F.I.C. y A.”, Fallos 311:2223; ídem, 10-11-88, “Nidera Argentina S.A. c/ Elena G. Rodríguez 

Álvarez de Canale”, Fallos 311:2300) Esta postura concibe a los árbitros como verdaderos jueces 

privados, designados convencionalmente por las partes, que aunque carecen del poder de 

imperium para  exigir coactivamente el cumplimiento de sus sentencias, muestran 

pronunciamientos con una cierta autonomía de poder que les permite asegurar, en gran parte, su 

espontáneo o voluntario acatamiento; en su medulosa disidencia in re CSN, 17.11.94, “Color SA 

c/ Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo arbitral s/ pedido de nulidad de laudo”, el juez 

Boggiano se refería a los árbitros como “jueces particulares que sustanciarán y decidirán las 

contiendas que se le sometan” señalando que “esa administración privada de justicia no es ajena a 

cierto control judicial, que no puede ser suprimido totalmente; entre otros). Por oposición y en 

otra línea de ideas, la tesis  definida como "teoría contractualista o iuscontractualista", entiende 

que el arbitraje se trata de una figura típicamente contractual.   

Cabe señalar que, respecto del arbitraje internacional, también se ha sostenido que se 

trata de una verdadera jurisdicción internacional para los litigios multinacionales en la que no 

puede conocer otro juez que el árbitro, quien pronuncia una decisión que no se vincula ningún 

orden jurídico nacional, pues el árbitro internacional no tiene foro, no tiene nacionalidad y que 

por ello, la sentencia arbitral es susceptible de ser reconocida y ejecutada en todo el mundo ( 

véase: Corte de Casación de Francia. 1° Civil, informe del presidente Jean Pierre Ancel, Societè 

PT Putrabali Adyamulia c/ Societè Rena Holding et Societè Mnogutia Est Epices, 29-6-2007 

LL17-3-2008, con nota de Julio C. Rivera). 

 

Es interesante tener presente los hechos de este caso, por sus posibles implicancias sobre 

el alcance y la suerte del diferendo sometido a un laudo arbitral. Una empresa indonesia  

(Putrabali ) había  vendido un cargamento de pimienta blanca a una empresa francesa ( Est 

Epices, que más tarde se convirtió en Rena Holding). El contrato preveía el arbitraje, de acuerdo 

con el Reglamento de Arbitraje y Apelación de la International General Produce Association 

(IGPA). Una disputa surgió cuando la carga se perdió en un naufragio. La empresa indonesia 

inició arbitraje en Londres, de acuerdo con las Reglas IGPA. En un laudo de fecha 10 de abril de 

2001, el tribunal arbitral sostuvo que la negativa de Rena Holding a pagar fue " bien fundada". 

Putrabali cuestionó el fallo con un planteo de derecho ante el Tribunal Superior sobre la base de 



la Ley de Arbitraje de 1996 para Inglaterra y Gales, solicitando que se anulase parcialmente la 

sentencia y sostuvo que el comportamiento de Rena Holding al no pagar  la carga importó  un 

incumplimiento de contrato. En un segundo laudo de fecha 21 de agosto de 2003, el tribunal 

arbitral falló a favor de Putrabali y ordenó a Rena Holding a pagar el precio del contrato. Al 

mismo tiempo, una orden de ejecución fue emitida por el Presidente del Tribunal de Gran 

Instancia de París (Tribunal de primera instancia de París), que permitió el reconocimiento y la 

ejecución de la sentencia de 2001, en Francia. Putrabali impugnó la decisión de la Cour d' appel 

de Paris (Tribunal de Apelación de París) de 31 de marzo de 2005, que desestimó el recurso de 

apelación contra la orden de ejecución, sobre la base de que, entre otras cosas , la anulación de un 

laudo arbitral en un país extranjero, no impide a la parte interesada, la búsqueda de la ejecución 

del laudo en Francia. Además, la Cour d' appel de París sostuvo que la ejecución de la sentencia 

de 2001 no sería contraria al orden público internacional. 

El Tribunal de Casación confirmó la decisión de la Cour d' appel de París. Se razonó que 

un laudo arbitral internacional, que no está anclado en un orden jurídico nacional, es una 

decisión de la justicia internacional, cuya validez debe ser comprobada con respecto a las 

normas aplicables en el país en que se pide su reconocimiento y ejecución.  De conformidad con 

el artículo VII NYC , que establece que las disposiciones de la convención no afectarán la validez 

de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las 

sentencias arbitrales concertados por los Estados Contratantes, ni privarán a ninguna de las 

partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral 

en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia 

se invoque ,se sostuvo que a Rena Holding  le era permitido recurrir a la ejecución en Francia de 

la sentencia del 2001, dictada en Londres en conformidad con el acuerdo de arbitraje y las reglas 

IGPA y que  podría acogerse a la normativa francesa en materia de arbitraje internacional, que no  

enumera la anulación de un laudo en el país de origen –o sede-, como causa de denegación del 

reconocimiento y ejecución de esa sentencia en Francia. 

 

En el caso “YPF S.A. c. AES Uruguaiana Emprendimientos S.A. y otros s. recurso de 

queja.” (C.N. Contencioso Administrativo Federal, sala IV, 07/10/14), se abordó en Argentina la 

idea de la naturaleza internacional de la jurisdicción arbitral. Ocurrió al tratar la competencia para  

conocer en un planteo de nulidad, respecto de  un laudo extranjero dictado con sede del Tribunal 

en Montevideo. 

Al respecto, se  precisó que “es un principio general de derecho procesal que cada corte 

o tribunal tiene la competencia para decidir sobre su propia competencia (principio conocido 

como kompetenz-kompetenz) entendiendo que un tribunal superior podrá tener competencia para 

revisar esta decisión. Con base en este principio, se dijo que correspondía a la Cámara Nacional 

de Apelaciones decidir si tiene competencia sobre el recurso de nulidad presentado por YPF, si 

era válida la prórroga de competencia en su favor, en materia de anulación de un laudo, en un 

arbitraje cuya sede se encontraba en Uruguay, pues esa decisión no caía dentro del alcance de 

la competencia del Tribunal Arbitral. 



 

 

Se recordó allí que era un principio reconocido de derecho internacional que los 

procedimientos arbitrales se regulan por la denominada “lex fori”, que importa que los únicos 

órganos judiciales que tienen competencia exclusiva y excluyente para examinar un laudo, ya 

fuere a través de un recurso de apelación o de nulidad, son aquéllos correspondientes al asiento o  

sede del Tribunal Arbitral: en el caso, los de la República Oriental del Uruguay, por haber sido la 

ciudad de Montevideo la sede designada por las partes para el arbitraje de marras;  postulado 

legalmente avalado por diversos tratados internacionales en materia de ejecución de sentencias 

extranjeras, tales como la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras de Nueva York, de 1958 (ratificada por la Argentina mediante ley 23.619),  

la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá, de 1975 

(ratificada por la República por ley 24.322); los Acuerdos sobre Arbitraje Comercial 

Internacional del MERCOSUR, de 1998, suscriptos por la República Argentina. Se señaló 

también que a raíz de una práctica internacional generalizada y de las bondades que trajo 

aparejadas (particularmente, en materia de seguridad jurídica) quedó establecido, como principio 

general, que los órganos jurisdiccionales correspondientes al país sede del arbitraje eran los 

naturalmente competentes para entender en los recursos de revisión, apelación y/o nulidad que 

pudieran deducir las partes —entre otros temas—.Cabe destacar que la Ley Modelo de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1985, previó esta 

intervención judicial cuando ella fuese contemplada e introducida en el orden jurídico en el cual 

se encuentra la sede del tribunal arbitral (arts. 11, 13, 14 y 34). 

El fallo apunta sin embargo, que esta conclusión, no ha impedido el reconocimiento de 

una solución distinta fundada, en sustancia, en el referido carácter "flexible" del procedimiento 

arbitral internacional y que el fenómeno en cuestión, conocido como "deslocalización", importa 

restar trascendencia a la "sede" del tribunal arbitral. 

 Se dijo, "es éste el nuevo sentido de la historia, el que acompaña la mundialización. El arbitraje 

se encuentra el día de hoy completamente desligado de cualquier referencia a la competencia 

jurisdiccional de un orden jurídico nacional". Y ello, en razón de que el arbitraje internacional 

no tiene fuero. "Ciertamente, en derecho internacional privado la noción de 'fuero' implica una 

localización estatal, es decir, la idea de la investidura por parte del Estado y por lo tanto el 

respeto de las leyes de policía o de procedimiento de esta sede. Aquí la noción de 'fuero' se 

confunde con la de 'sede'. Pero si el árbitro tiene efectivamente una sede, él no está investido por 

el Estado en el cual esta sede se encuentra y no se encuentra en la obligación de respetar las 

leyes de policía o de procedimiento de dicha sede", en particular, si las partes establecieron de 

manera expresa una solución distinta en los convenios que voluntariamente celebraron (se citan  

los arts. 3 y 22 inc.1 del Acuerdo Mercosur sobre Arbitraje Comercial Internacional; Corte de 

Apelación de París. Primera Sala, Sección C, sentencia del 17 de junio de 2004. “Le Parmentier 

et Association Internationale des concours de beauté pour les pays francophones c. Société Miss 

France, Association Miss France, Miss Europe, Miss Univers”. Publicado en “Journal de Droit 

International”. Nº 4, diciembre 2005. Pág. 1165/1176; Thomas Clay: “Arbitrage et modes 

alternatifs de reglement des litiges”. Recueil Dalloz. 21.12.2006, p. 3026/3037). 



En punto a la posibilidad de reconocimiento en el país de un laudo extranjero ya anulado 

o en trámite de anulación en el país de la sede, advertimos como un obstáculo serio lo dispuesto 

por el art. 5.1 e) de la Convención de Nueva York que prevé la denegación del reconocimiento si 

la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una 

autoridad competente del país en que o conforme a cuya ley, ha sido dictada la sentencia. En la 

misma línea el art. 517 incs.1 y 5 del CPCCN, en nuestro derecho procesal de fuente interna 

exige que la sentencia se encuentre firme y haya pasado en autoridad de cosa juzgada (res 

iudicata), es decir, que no sea susceptible de recurso ordinario ni medie litispendencia. 

 

3.Regulación del arbitraje en la fuente interna.  

Normas subsidiariamente  aplicables en defecto de reglas de derecho procesal de 

fuente internacional vigentes para el caso. 

 

La Constitución Argentina dispone que el derecho de fondo, sustancial,  es nacional y 

que por ello, el Congreso Nacional tiene la atribución de dictar los Códigos civil, comercial, 

penal, de minería y de trabajo pero que, el dictado de las normas procesales es facultad no 

delegada por las Provincias  en el gobierno nacional (art.121 CN), razón por la cual los Códigos 

de fondo no han de  alterar las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los 

tribunales federales o provinciales según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 

jurisdicciones (art. 67, inc. 11 de la Constitución de 1853; corresponde al art. 75, inc. 12 CN 

actual).  

Como consecuencia de este marco de ideas debe repararse, por necesidad, en que  cada 

Provincia dicta su propio ordenamiento procesal tanto en materia civil cuanto en materia penal, 

aunque muchas  Provincias mediante una ley -convenio adhirieron, con pocas variantes “locales”, 

al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación  cuya aplicación  era prevista para los 

tribunales federales y  los “nacionales” de la Ciudad de Buenos Aires (la fórmula de aquella ley 

17.454 luego, fue objeto, al menos,  de tres reformas importantes no siempre seguidas por todas 

las provincias adheridas y se dieron también, diversos códigos procesales provinciales).   

Sin embargo corresponde marcar una importante distinción, en materia de arbitraje 

internacional, en tanto esas normas procesales involucran, de manera inmediata, la solución de 

cuestiones de competencia cuya delimitación determina el  ámbito de la soberanía jurisdiccional 

del propio Estado frente a la eventual jurisdicción  árbitros que actúen  fuera de la República (vg. 

conflictos de competencia, donde se plantee el mérito de cláusulas de prórroga de jurisdicción y/o 

el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros). 

 Se ha entendido que estos temas resultan de naturaleza federal, en tanto, por extensión, 

comprometen la facultad de fijar en este ámbito, los límites de la soberanía de la República, 

competencia delegada por la Constitución en el Gobierno de la Nación (en el Congreso: art. 75 

inc. 22 y en el Poder Ejecutivo: art. 99 inc.11) y por ende, corresponde al Congreso el dictado de 

la regulación en la materia.  



 

 

En esta línea de ideas se han gestado algunos proyectos de reforma. En épocas del 

Presidente Menem en el Ministerio de Justicia  un grupo de importantes profesores encabezados 

por el Profesor Dr. Jaime Anaya propuso en 1994, un proyecto de ley nacional de arbitraje que no 

tuvo recepción legislativa.  

En 2002, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso otro  proyecto de ley nacional de 

arbitraje y, el 26.2.2004 el diputado Nacional Jorge Vanossi propuso un nuevo proyecto de ley 

nacional de arbitraje que perseguía convertir en ley a la Ley Modelo Uncitral. 

Lamentablemente esas iniciativas no han prosperado, quizás, porque como lo señala 

Rivera, en Argentina una corriente de pensamiento extiende al arbitraje privado, el debate que 

existe sobre la sumisión del Estado Nacional a los arbitrajes causados en los tratados de 

protección de inversiones y ello conspira contra el éxito de una debida regulación del arbitraje 

como medio de solución de conflictos a nivel internacional (Rivera Julio: “El arbitraje en  

Argentina”  Revista de Derecho Comparado, Nº 11, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2005, p. 157.).  

 En este marco fáctico-jurídico, no tratándose de arbitrajes institucionalizados y ante 

la falta de previsiones concretas en la estipulación del arbitraje sobre las reglas a aplicar en el 

arbitraje ad hoc particular de que se trate, las cuestiones de procedimiento que puedan suscitarse, 

se solucionan con la normativa procesal de fuente interna que puede encontrarse en los códigos 

procesales locales. También  en el ámbito del arbitraje internacional, resultan fuente de  

referencia, fundamental las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que 

es el ordenamiento que rige el procedimiento que se desarrolla ante los tribunales federales de 

todo el país – cuya competencia es de excepción - y ante los tribunales nacionales con sede en la 

Ciudad Autónoma de Buenos, y es con este ordenamiento la Corte Suprema sortea los conflictos 

procesales entre provincias y los Tribunales federales.  

 

4. El arbitraje internacional en la fuente interna a la luz de Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. 

 

El Código Procesal Civil y comercial de la Nación contiene disposiciones sobre la 

posibilidad de someter cuestiones a arbitraje y sobre ejecución de laudos extranjeros y dedica 

todo un Libro a los distintos procedimientos arbitrales. Haremos una breve descripción de esas 

normas.  

4.1. Posibilidad de sometimiento de cuestiones a arbitraje interno y a arbitraje 

internacional (art. 1)  

El artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece, como regla 

general, que la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Agregando a 

continuación que “sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales y por el art. 12, 

inc.4) de la ley 48, exceptúase la competencia territorial en asuntos exclusivamente 

patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes”. Se consagra así el principio 

de la autonomía de la voluntad para  convenir procesalmente sobre la jurisdicción territorial, en 

materias de derecho disponibles. 



Se añade a esto que “si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá 

admitirse aún, a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo 

en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga 

está prohibida por la ley” (art. 1° segundo párr.).  

En consecuencia, en Argentina el pacto de jurisdicción arbitral a nivel internacional 

exige casos objetivamente multinacionales, esto es con circunstancias multinacionalizadoras 

relevantes  o con aptitud para generar un conflicto internacional de jurisdicción. 

 Por ende,  la intervención de árbitros extranjeros se justifica en  casos internacionales  y 

en materia disponible, entendiéndose por tales,  todas aquellas cuestiones susceptibles de 

transacción (conf. art. 1° y 519 CPCCN).  

Conforme al artículo 736 CPCCN toda cuestión entre partes podrá ser sometida a la 

decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuere el estado de 

éste, con excepción de las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción que no podrán 

comprometerse en árbitros (art. 737 Cód. cit.).  

La excepción remite al Código Civil que dedica los artículos 842 a 849 a tratar “el 

objeto de las transacciones”. La regla general es que “se puede transigir sobre toda clase de 

derechos, cualquiera que sea su especie y naturaleza, y aunque estuviesen sometidos a una 

condición” (art. 849).  

Constituyen excepción a esta regla: las cuestiones sobre validez o nulidad de 

matrimonio, salvo que sean en favor de la validez; las herencias futuras; las cuestiones relativas a 

la patria potestad, o a la autoridad del marido, o las que versan sobre el propio estado de familia, 

sobre el derecho a reclamar el estado que corresponda a las personas sea por filiación natural o 

legítima.  

Estos casos no presentan mayores dificultades interpretativas y es razonable la exclusión 

del arbitraje.  

 

4.2. Ejecución de laudos arbitrales extranjeros (art. 519CPCCN)  

Dentro de la reglamentación de los Procesos de Ejecución, el Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación (CPCCN) contempla la conversión en título ejecutivo de las sentencias 

extranjeras, lo que se rige en primer lugar por los tratados existentes con el país de que 

provengan. Y para el caso de inexistencia de tratados, se exige que la sentencia o laudo satisfagan  

una serie de recaudos enumerados en el artículo 517  que si la sentencia es de condena, son 

controlados dentro de un  proceso incidental de exequatur que debe promoverse y, si la sentencia 

fuese declarativa o constitutiva, en cambio, ese control se halla involucrado en el mérito que el 

juez haga al tiempo de reconocer  esa sentencia, al pronunciarse sobre ella (reconocimiento 

involucrado) . 

Esos recaudos de control son que: 

* la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada; 



 

 

* emane de tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción 

internacional;  

* sean consecuencia de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble si 

este ha sido trasladado a la República;  

* la demandada haya sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa;  

* la sentencia reúna los requisitos para ser considerada tal en el lugar en que hubiere 

sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional; 

* la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino;  

* ella no sea incompatible con otra sentencia pronunciada con anterioridad o 

simultáneamente por un tribunal argentino. 

En cuanto a los laudos pronunciados por tribunales arbitrales extranjeros también podrán 

ser ejecutados en el país por el procedimiento incidental previsto en el artículo 517 y siguientes, 

siempre que:  

 se cumplieren los requisitos del art. 517, 

  la prórroga de jurisdicción hubiese sido admisible en los términos del art. 1; 

 las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren 

excluidas del arbitraje conforme a lo establecido por el art. 737 C.Civ. 

 

4.3. Los procedimientos arbitrales    

 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dedica el Libro VI al “Proceso 

arbitral” y allí incluye el título I sobre “Juicio arbitral”; el título II “Juicio de amigables 

componedores” y el Título III que trata de la “Pericia arbitral”.  

 

4.4. Juicio arbitral. 

El denominado juicio arbitral reglamenta el arbitraje de derecho.  

Cabe puntualizar que el mismo Código establece que “si nada se hubiese estipulado en 

el compromiso acerca de si el arbitraje es, de derecho o de amigables componedores, o si se 

hubiese autorizado a los árbitros a decidir la controversia según equidad, se entenderá que es de 

amigables componedores” (art.766).  

Uno de los aspectos más criticados de la legislación que estamos comentando, es que la 

cláusula compromisoria no es suficiente por sí, pues es exigencia legal que las partes suscriban 

un compromiso arbitral, el que debe formalizarse una vez que ha surgido el conflicto, por 

escritura pública o instrumento privado o por acta extendida ante el juez de la causa o ante aquél 

a quien hubiese correspondido su conocimiento (art. 739 Código Procesal).  



Se ha señalado en la doctrina que en la práctica, la falta de acuerdo para formalizar el 

compromiso, pese a la existencia de la cláusula arbitral, origina engorrosos trámites judiciales 

que conspiran contra la celeridad y sencillez que tuvieron en miras quienes suscribieron la 

cláusula arbitral. 

En efecto, la parte que pretenda la suscripción de un compromiso arbitral debe promover 

una demanda dirigida a la constitución del tribunal arbitral y, en su caso, a la determinación del 

contenido del compromiso arbitral (art. 742, Código Procesal).  

En punto a los recursos, el Código Procesal admite la renuncia de los recursos contra el 

laudo, salvo los de aclaratoria y nulidad (art. 760)  

El recurso de nulidad puede fundarse en la existencia de falta esencial del 

procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos; en 

este último caso la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuese divisible.  

Además, el Código dispone que será nulo el laudo que contuviere en la parte dispositiva 

disposiciones incompatibles entre sí.  

De estos recursos ha de conocer el tribunal jerárquicamente superior al juez a quien 

hubiera correspondido conocer si la cuestión no se hubiese sometido a árbitros, salvo que el 

compromiso estableciera la competencia de otros árbitros para entender en dichos recursos (art. 

763).  

La cuestión de los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, de indudable relevancia, la trataremos más adelante (v. infra nº 10)  

 

4.5. El arbitraje de amigables componedores  

 

El tratamiento legal del juicio de amigables componedores presenta dos características 

propias.  

La primera, es que de no haberse pactado expresamente que el arbitraje es  

de derecho, o se hubiere autorizado a los árbitros a decidir la controversia según 

equidad, se entenderá que el arbitraje es de amigables componedores (art. 766 Código Procesal).  

La segunda, es que el laudo de amigables componedores no es recurrible, pero si se 

hubiese pronunciado fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán 

demandar su nulidad. Se trata pues, de una demanda de nulidad (art. 771 CPCCN). La sentencia 

que se dicte no es susceptible de recurso alguno, salvo el recurso extraordinario ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (v. infra, nº 10).  

 

4.6. Pericia arbitral  

Conforme con el art. 773 del Código Procesal, la pericia arbitral procederá en el caso del 

artículo 516 del mismo Código (liquidaciones complejas) y cuando las leyes establezcan este 

procedimiento con el nombre de juicio de árbitros, arbitradores, peritos o peritos árbitros, siendo 

de aplicación las reglas del juicio de amigables componedores. Los peritos árbitros, son peritos 

por tener especialidad en la materia sobre la que verse el conflicto y son árbitros porque deciden. 



 

 

Es claro sin embargo, que la decisión alcanzada por este medio no es equiparable a la decisión 

que resuelve un conflicto jurídico, como ocurre con el arbitraje de derecho o de amigables 

componedores, sólo está ceñida a un pronunciamiento sobre cuestiones de hecho, precluyendo la 

posibilidad de controvertir la cuestión así definida en un proceso judicial o arbitral, posterior. La 

decisión es irrecurrible y solo susceptible de control judicial a través de la acción de nulidad, 

prevista en el art. 771 CPCCN. 

La regulación de los procedimientos arbitrales de la ley ritual, sin embargo, en especial, 

el arbitraje de derecho, deja múltiples cuestiones abiertas y sin resolver. 

 

5. Los tipos de arbitraje. 

 

En el marco del principio de autonomía de la voluntad que campea en el campo del 

arbitraje ha permitido una gran clasificación tipológica, que distingue entre arbitrajes 

institucionalizados y ad hoc. En los primeros se recurre a organizaciones o instituciones que 

administran el procedimiento arbitral de conformidad con las reglas propias de sus reglamentos, a 

través de su estructura institucional. 

Se destacan entre ellas la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París 

cuya Corte de Arbitraje desde 1923, se integra con árbitros designados ad hoc, que administran 

numerosos laudos  con sede en el país y en el extranjero; del mismo modo: la American 

Arbitration Association (AAA) con sede en New York desde 1906; la Comisión Interamericana 

de Arbitraje Comercial (CIAC) con sedes en Washington, Méjico, Rio de Janeiro;  la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, que posee  desde 1962 un Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires con árbitros permanentes y reglamento propio, para arbitrajes internos 

e internacionales, que manejan alrededor de 60 ó 70 casos  por año; los Tribunales de  la Bolsa de 

Comercio de Rosario y  de la Bolsa de Cereales que tiene más de 150 años de funcionamiento.  

También los Colegios profesionales también tienen tribunales arbitrales organizados 

bajo reglas establecidas, así: el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio 

de Escribanos que ha creado un tribunal conjuntamente con la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires y el Colegio Público de Abogados de Bs. As., el Colegio de 

Abogados de Mar del Plata, entre otros. Finalmente, algunas organizaciones privadas han 

aparecido en los últimos años con la finalidad de administrar arbitrajes, vg. el Centro Empresarial 

de Mediación y Arbitraje, CEAM Manuel Belgrano, el Centro de Mediación y Arbitraje 

Comercial de la Cámara Argentina de Comercio.  

Los arbitrajes privados ad hoc o, no institucionalizados, se dirigen a intervenir en un 

caso determinado y son regulados en función de las circunstancias específicas de ese supuesto, 

suelen tener una mayor previsión en la redacción de la cláusula compromisoria, en la designación 

de los árbitros, en la constitución del tribunal, la fijación de la sede, la determinación del derecho 

de fondo aplicable, de las reglas de procedimiento y el modo de integrar eventuales lagunas. 

Muchas veces se eligen, por remisión las reglas de organizaciones institucionalizadas, con no 



pocos problemas de implementación o se recurre a los tribunales estatales y a las reglas de 

procedimiento del país de la sede.     

 

6. Rol de la Judicatura en el arbitraje internacional. 

En Argentina una somera estadística, no exenta de posibles errores, arroja la 

intervención judicial en diversas etapas del proceso en apoyo del arbitraje en alrededor de unos 

150 casos entre 1999 y 2013. Con cual los ingresos numéricos del tema evidencian un escaso 

desarrollo efectivo del rol jurisdiccional.  

En principio, ya se ha señalado incluso jurisdiccionalmente que, mediante los acuerdos 

arbitrales se habilita una jurisdicción especial, que busca excluir a los tribunales nacionales. 

Sin embargo, siempre queda subyacente la posibilidad de recurrir a tribunales estatales 

para llevar a buen fin la tarea arbitral, ya sea requiriendo la constitución del tribunal arbitral, o 

según el caso, el otorgamiento del compromiso, la designación de los árbitros, la resolución de 

cuestiones previas, la producción de pruebas, la decisión de medidas compulsivas o de ejecución 

que le están vedadas, por lo general, a los jueces arbitrales como fijar y otorgar prórrogas de 

plazos, etc. (cfr. arts. 739, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 752, 753, 755 CPCC, arts. 8, 9, 27, Ley 

Modelo CNUDMI, entre otros). 

Este tipo de funciones de los tribunales judiciales los convierte en apoyo y garantía de la 

jurisdicción arbitral y de su correcto funcionamiento, mas, junto a este rol, también les toca a los 

Jueces estatales una función de control del arbitraje. En una primera etapa, ello se ciñe a 

preservar la regularidad del procedimiento, posibilitando la revisión judicial de ciertos aspectos 

controvertidos, con la finalidad de evitar futuras impugnaciones o desconocimientos del laudo 

(Uzal, María Elsa, Solución de Controversias en el Comercio Internacional, Ed, Ad Hoc, pág. 73 

y cctes.). 

Corresponde señalar en primer lugar, que el control judicial en el arbitraje aparece 

vinculado con la garantía constitucional consagrada en el art. 18 CN. El ordenamiento jurídico, al 

reconocer a los laudos arbitrales la eficacia de una sentencia judicial, confirma la existencia de 

una prórroga de jurisdicción, privada, atribuida convencionalmente por las partes a los árbitros, 

como modo de solución de controversias alternativo frente a la jurisdicción estatal (art. 1°, 

CPCC). 

Se sigue de todo ello que, esta autoridad de los árbitros está condicionada al 

cumplimiento de ciertos requisitos: que han de  surgir del consentimiento válido de las partes, 

que se refiera a cuestiones transables y, por ende, a materias disponibles (art. 753, CPCC), que 

sea ejercida con respeto a las garantías del proceso y que no vulnere el orden público (Véase en 

esta línea: C.N.Com. Sala A in re: Otto Garde y Cía. S.A.I.C.F. e I. c. Multiespacios San Isidro 



 

 

S.A. y otros • 18/03/2010, publicado en: DJ 19/01/2011,  con nota de Lydia E. Calegari de 

Grosso; Caivano, Roque J., "Arbitraje en la Argentina, fortaleza y debilidades", Ed., 200-767). 

Precisamente en el fallo Otto Garde y Cía. S.A.I.C.F. e I. c. Multiespacios San Isidro 

S.A. y otros, se ha destacado que independientemente de que el laudo emanado de árbitros de 

derecho sea apelable o no, en todos los casos es susceptible de ser atacado por nulidad, conforme 

las causales que a ese fin contempla el ordenamiento procesal vigente en la materia (arts. 760 y 

761, CPCC). 

Dentro del específico ámbito del proceso arbitral, la legislación procesal vigente acuerda 

autonomía al recurso de nulidad frente a la existencia de determinadas causales, en cuya 

hipótesis incluso lo declara admisible aunque los compromitentes hubiesen renunciado a la 

facultad de recurrir el laudo. 

En esta línea, cabe examinar los supuestos que justifican un planteo de nulidad. Ello 

ocurre: 

*cuando existe falta esencial de procedimiento, es decir, cuando media un 

quebrantamiento de principios a punto tal que se evidencie una verdadera inexistencia del debido 

proceso; 

* cuando se ha fallado fuera de plazo: ello conlleva la pérdida de la jurisdicción arbitral, 

salvo que la demora hubiera sido consentida expresa o tácitamente por las partes; 

* el pronunciamiento recaído sobre puntos no comprometidos: debe ser entendido como 

una transgresión al principio de congruencia en el aspecto objetivo, lo cual también es invocable 

cuando el laudo omite decidir alguna cuestión esencial incluida en el compromiso (citra petita), o 

resuelve temas extraños a las cuestiones litigiosas sometidas por las partes (extra petita).  

Finalmente, también se configura un supuesto de nulidad ante decisiones incompatibles 

entre sí en su parte dispositiva: cuando un laudo contuviera —en el mismo acto— fundamentos 

contradictorios, derivándose de ello una ineficacia intrínseca que impida su ejecución, lo que 

equivaldría a afirmar que se trata de un acto arbitral inválido. 

 Se sigue de ello también, que la impugnación por nulidad de un laudo arbitral, como 

surge de las causales antedichas, no tiene por objeto habilitar la revisión del contenido del laudo 

en cuanto al fondo de lo resuelto por los árbitros, sino controlar que éstos hayan dado 

cumplimiento a determinadas condiciones que están contenidas en normas de orden público, que 

debe ser respetadas, bajo pena de nulidad. 

En cuanto a sus efectos, la nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los 

sucesivos que sean independientes de aquél, así como tampoco la nulidad parcial de un acto 



afecta a las demás partes de él que sean independientes (Véase: Roque J. Caivano, "Arbitraje", 

pág. 294). 

II. Ámbitos en los que se despliega el rol de la judicatura 

1. Previo al arbitraje. 

a)  Existencia, validez y alcance del acuerdo arbitral. 

Se han planteado reiteradamente recursos de nulidad sobre las decisiones de Tribunales 

arbitrales relativas a excepciones  respecto de la existencia, validez y alcance del acuerdo arbitral 

(conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 07/09/2007 “Papel de Tucumán 

S.A. v. Banade” y su antecedente “EN- Procuración del Tesoro de la Nación c/ Tribunal 

Arbitral” 25-10-2011 en LL 26-4-2012; LLC, 35 con nota de Roque Caivano) 

b) Remisión de la causa a arbitraje por el juez nacional ante el pacto al respecto. Con o 

sin pronunciamiento judicial previo sobre la competencia. 

c) Recusación de los  árbitros. 

2. Durante el arbitraje  

Si el tribunal arbitral ejerce jurisdicción, es criterio generalmente aceptado que los 

tribunales judiciales no deben interferir en la tramitación de un proceso arbitral. La jurisdicción 

judicial, en principio, recién nace a partir del laudo y solo para entender en los recursos 

autorizados o asegurar su cumplimiento.  Sin embargo, en algunas oportunidades los tribunales 

judiciales han intentado suspender procedimientos arbitrales, obviamente a pedido de alguna de 

las partes del mismo juicio arbitral.  

 En el caso Reef Exploration Inc. v. Compañía General de Combustibles S.A. (CNCom, 

sala D, 05/11/2002, JA 2003-III-90,con nota de Roque J. Caivano y Roberto A. Bianchi) por 

ejemplo, las partes sometieron la resolución de todo hipotético diferendo a las normas de la 

Asociación Americana de Arbitraje, sin embargo, durante el trámite del proceso arbitral en 

EEUU, la demandada efectuó por vía de amparo, un planteo de la incompetencia por vía de 

inhibitoria que vino a infringir la prórroga de jurisdicción pactada. La actora no participó en el 

trámite de la inhibitoria local y los árbitros del proceso, en EEUU, desconocieron la validez 

extraterritorial de la decisión recaída en la inhibitoria, sosteniendo que la elección del Tribunal 

que constituía la ley para las partes.  

El tribunal argentino, que luego conoció en el exequatur del fallo arbitral, resolvió que 

la oportunidad para controlar si el laudo arbitral fue dictado por un tribunal competente es el 

procedimiento de reconocimiento de su fuerza ejecutoria en el país, por constituir la primera 

oportunidad en la que la parte actora del proceso en el que fue dictado ese laudo puede requerir, 



 

 

en el marco de nuestro sistema jurídico, su reconocimiento, que resultando competente el tribunal 

arbitral para conocer en el proceso, lo ha sido para dictar el laudo arbitral que, confirmado en 

sede jurisdiccional de los EE.UU., constituye cosa juzgada con fuerza ejecutoria En nuestro 

sistema jurídico la prórroga de competencia relativa a materia patrimonial disponible para las 

partes es como la ley misma y que no corresponde aplicar a la controlante las convenciones entre 

su controlada y terceros.  

En el caso Yacyretá,  un tribunal federal de 1ª Instancia de la Ciudad de Buenos Aires 

dispuso la suspensión de un procedimiento arbitral que se sigue bajo las reglas de la Corte 

Internacional de Arbitraje de la CCI,  bajo la amenaza de astreintes varias veces millonarias en 

dólares para el caso de que la parte afectada no acatase la medida cautelar. 

En otros casos se ha admitido o resulta admisible el planteo de un recurso sobre ciertos 

aspectos cuestionados en la vida del laudo: 

a) Decisión sobre la competencia. Regla kompetenz- kompetenz. 

Es reiterada la corriente jurisprudencial entiende de carácter restrictivo la interpretación 

del alcance de las cláusulas compromisorias que implican una renuncia al principio general de 

sometimiento de los conflictos a los jueces ordinarios (conf. C. Nac. Com., sala B, in re "Klein, 

Santiago E. v. Melton S.A. s/ordinario", del 29/12/2004; en igual sentido, sala E, in re "NL. S.A.  

v.  Bull Argentina  S.A. s/sum." Ver Texto, del 31/5/1990, del dictamen del fiscal de Cámara 

62073; íd., sala C, in re "Zumpf, Gustavo v. Tucumán 300 S.R.L. s/sum.", del 4/9/1992, del 

dictamen 66634). 

En general se admite que los tribunales arbitrales puedan resolver sobre su competencia 

Regla kompetenz- kompetenz o principio de competencia de la competencia, ya por vía de 

excepción, de modo previo emitiendo un laudo parcial sobre el punto o diferir su consideración 

para el laudo definitivo. Cabe señalar que el hecho de plantear la incompetencia a los propios 

árbitros por vía de excepción no implica resignar posibilidades o medios de control judicial, 

aunque los árbitros desestimen la excepción: si declaran su competencia mediante un laudo 

interlocutorio, esa resolución usualmente es recurrible ante el juez del lugar del arbitraje (art. 

16.3 Ley Modelo de UNCITRAL) y los tribunales arbitrales suelen conceder el recurso directo 

aunque no esté previsto en las reglas del procedimiento aplicable por estimarlo una práctica 

recomendable; si deciden la cuestión en el laudo definitivo, cabe al excepcionante la posibilidad 

de solicitar su revisión judicial mediante el recurso de nulidad contra el laudo. Adicionalmente, 

en uno o en otro caso, la cuestión podrá replantearse, cualquiera haya sido la decisión judicial 

previa, como argumento para resistir el reconocimiento del laudo en la instancia del exequatur.  

En materia de competencia la CSN, 5.4.05, in re: Bear Service c/ Cervecería Modelo SA, 

( LL 1.7.05 con nota de Julio César Rivera, “Contrato resuelto: subsistencia de la cláusula 

arbitral y conflicto de competencia”), concedió la apertura de la vía extraordinaria considerando 



que cabía atribuir carácter definitivo a la sentencia de Cámara que revocando el fallo de primera 

instancia, sostuvo que la apertura del concurso preventivo de la actora no obstaba a la eficacia de 

la jurisdicción pactada por las partes, conforme al art. 134 LCQ. pues suscita cuestión federal la 

sentencia que importa privar al apelante  de la jurisdicción de los jueces a argentinos para hacer 

valer su derecho, y cabe el eventual acceso a la instancia federal ante el cuestionamiento de la 

interpretación y aplicación de normas contractuales de jurisdicción internacional. La Corte 

luego, confirmó la sentencia recurrida. 

 Pero, se ha dicho que si las partes estipularon en la cláusula compromisoria transcripta 

la jurisdicción de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 

para resolver los conflictos que se susciten entre ellas, con motivo de las resoluciones dictadas 

por el Cuerpo de Resolución de Disputas (DAB.), como órgano de revisión de las cuestiones 

resueltas previamente por un ingeniero, dado que ése es el medio en el cual las partes acordaron 

resolver sus disputas, la interpretación de las cláusulas contractuales o de los mecanismos de 

aplicación de sus procedimientos, deben ser atendidos en ese ámbito dada la amplitud de sus 

alcances, sin que se advierta que ello exceda de la instancia arbitral estipulada ( confr. CNCom, 

sala A, 15/12/2005, Sade Skanska S.A. v. Arla Food Ingredientes S.A, allí se  distinguió con 

claridad que se trataba de un reclamo  que no tenía por objeto la constitución de un Tribunal 

Arbitral, sino que sólo planteaba discrepancias con la actuación de un ingeniero que se 

encontraba  interviniendo en los términos de las condiciones generales, pretendiendo que sea 

reemplazado por otro). 

b) Legitimation.  

  El fallo del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones de Washington DC en el caso  Azurix Corp. c. República Argentina • 08/12/2003 • La 

Ley 2004-C , 225 con nota de Osvaldo E. Siseles  plantea un interesante asunto, sobre el cual aún 

no ha recaído pronunciamiento en nuestro país. Se  ha dicho, que la sociedad constituida en los 

Estados Unidos de América controlante de una sociedad de servicios públicos constituida en la 

República Argentina posee "ius standi", es decir, se encuentra legitimada para someter a la 

decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el reclamo 

relativo a la violación que habría realizado el Estado Argentino con relación a las obligaciones 

que le imponían el Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos sobre Promoción 

y Protección Recíproca de Inversiones de 1991 -A.P.P.R.I.- y los Tratados Bilaterales de 

Inversión en general, toda vez que dicha controlante es quien reviste la calidad de inversor 

porque realizó inversiones a través de subsidiarias respecto de las cuales tiene la propiedad y el 

control directo.  

c) Arbitrabilidad de la materia del laudo. 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&lr=i0ad8181600000144d71feb499fa999ca&docguid=i894A8EB4677C11D88D9A0050047CC9FE&hitguid=i894A8EB4677C11D88D9A0050047CC9FE&epos=1&td=26&ao=&searchFrom=&savedSearch=false
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&lr=i0ad8181600000144d71feb499fa999ca&docguid=i894A8EB4677C11D88D9A0050047CC9FE&hitguid=i894A8EB4677C11D88D9A0050047CC9FE&epos=1&td=26&ao=&searchFrom=&savedSearch=false
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&lr=i0ad8181600000144d71feb499fa999ca&docguid=i894A8EB4677C11D88D9A0050047CC9FE&hitguid=i894A8EB4677C11D88D9A0050047CC9FE&epos=1&td=26&ao=&searchFrom=&savedSearch=false


 

 

En la práctica se ha planteado si puede ser materia de arbitraje una cuestión regulada por 

una normativa de orden público; y ello con especial referencia a la normativa de emergencia 

dictada a partir de 2001 con motivo de la grave  crisis económico-financiera que afectó al país 

colocándolo en situación de default.  

El tema ha sido materia de análisis doctrinario y de varios laudos dictados en arbitrajes 

según el Reglamento de Arbitraje de la CCI, lo cual ha llevado a concluir  en que el hecho de que 

una cuestión entre partes esté sometida a reglas de orden público –como las normas sobre 

concurrencia del Tratado de Roma – no excluye el arbitraje, aunque constriñe al árbitro a aplicar 

tales normas de orden público (v. el comentario de Yves Derains al laudo rendido en el asunto 

4604/1985, en Jarvin – Derains, Collection of ICC Arbitral Awards, 1974-1985, Kluwer, 1990, 

pág. 550) , pues  el solo hecho de que la normativa sea de orden público no excluye su 

arbitrabilidad, en la medida en que los derechos que de ella emanan sean disponibles para las 

partes. En sentido contario C1a CC San Isidro, sala II, 3.4.05, (LL Bs. As. junio 2005, pág. 521) 

resolvió que no era aplicable la cláusula compromisoria prevista en un contrato si lo que se 

discutía eran las consecuencias de la legislación de emergencia, sin hacerse cargo de la 

posibilidad de dejar al árbitro la interpretación de esas cuestiones en los temas que le habían sido 

diferidos. 

De otro lado sin embargo, también discutió por igual época,  la atribución de los árbitros 

para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Cabe recordar que Argentina tiene un sistema 

de control de constitucionalidad difuso, esto es, ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación cuanto por los demás jueces, tanto federales como locales.  

Una de las primeras decisiones surgió del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio 

de la Ciudad de Buenos Aires, que resolvió que dentro del marco de la jurisdicción arbitral no se 

halla excluida la declaración de invalidez constitucional de las normas emanadas de los poderes 

públicos (Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 19.3.02, 

CIERP SA c/ Grinbank Daniel Ernesto s/ resolución contractual, ED 198-464).  

Más adelante, uno de los órganos del mismo Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio, 

dictó otra resolución en la que se decidió que puede plantearse la inconstitucionalidad de las 

normas y el tribunal tiene competencia para resolver tal punto. Concretamente ha dicho: “no 

existe óbice alguno para que un Tribunal Arbitral se expida sobre la validez constitucional de una 

normativa pues no es ése el objeto de la controversia sino la relación sustancial, que configura un 

caso, de carácter eminentemente privado, que da origen al desarrollo del proceso, en donde como 

consecuencia natural, el tribunal que posea jurisdicción, puede expedirse, así se dijo: “no existe 

óbice alguno para que un Tribunal Arbitral se expida sobre la validez constitucional de una 

normativa pues no es ése el objeto de la controversia sino la relación sustancial, que configura un 

caso de carácter eminentemente privado, que  da origen al desarrollo de este proceso, en donde 

como consecuencia natural, éste como cualquier otro tribunal que posea jurisdicción, puede 



expedirse aun de oficio, sobre la constitucionalidad o no de una norma determinada... y que 

producirá efectos únicamente para las partes involucradas” (Tribunal de Arbitraje General de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Resolución del Director de Procedimiento (firme), 

5/11/2002, IGT Argentina S.A. c/ Trilenium S.A. y otros s/ restitución de bienes, ED, 7 de marzo 

de 2003). 

d) Control de la arbitrabilidad de los puntos del Acta de Misión. 

Se admitió por la CNCom Sala B con dictamen fiscal favorable del Dr. R. Calle Guevara 

en los autos “Pérez Companc c/ Ecofisa” en un arbitraje es interno, aunque con reglas CCI 

pactadas para el procedimiento, donde se planteaba la invalidez de un decreto del PE relativo a la  

concesión de un área petrolera.  

e) Medidas cautelares. 

Los tribunales arbitrales, en general y salvo disposición en contrario, tienen reconocida 

competencia para disponer medidas cautelares, pero como carecen de fuerza coactiva de poder e 

imperium para ejecutar la cautelar que hayan dispuesto, el artículo 753 del CPCCN prohíbe 

expresamente a los árbitros dictar medidas compulsorias y de ejecución, por ello, deberán recurrir 

a la autoridad judicial estatal para obtener la ejecución compulsoria. 

3. Después del laudo. 

 3.1. Los tribunales argentinos han dicho que la administración privada de justicia que 

implica el arbitraje no es ajena a cierto control judicial, el cual no es susceptible de ser suprimido 

totalmente, en razón de una exigencia que surge de objetivos constitucionalmente asumidos como 

el de "promover la justicia" y también de las garantías de la defensa en juicio, de  propiedad y de 

la ejecutoriedad, equivalente a la de una sentencia judicial que el Estado dispensa, cumplidos 

ciertos recaudos, a los laudos arbitrales. La renuncia voluntaria al derecho de acceso a los 

recursos contra un arbitraje no puede, de suyo, ser considerada como contraria al orden público, 

ya que no involucra la renuncia a ningún derecho constitucionalmente amparado, sino a un 

derecho de base legal como es el de la posibilidad de revisión por una instancia superior, máxime 

cuando la garantía de la doble instancia no tiene jerarquía constitucional en juicios civiles 

(CNCom, sala D, Mobil Argentina S.A. c. Gasnor S.A. • 08/08/2007  Publicado en:   La Ley 

Online.Cita on line: AR/JUR/6939/2007).  

Por lo general, las reglas de procedimiento suelen contener la renuncia a los recursos, en 

particular, el recurso de apelación, en tanto se traten materias disponibles para la autonomía de la 

voluntad de las partes. Podría sin embargo, establecerse lo contrario e, incluso, convenirse una 

instancia de apelación arbitral (art.763 CPCCN). 

El CPCCN, en el ámbito de fuente interna, admite el recurso de aclaratoria y en algunos 

procedimientos, el de revocatoria.  



 

 

3.2 En la Convención de Nueva York, los fundamentos que permiten sustentar la nulidad 

del laudo se encuentran fuera del ámbito recursivo y surgen como causales que pueden invocar 

las partes que se oponen a la ejecución de un laudo (art. V). En la misma línea, se encuentran la 

Convención de Panamá de 1975 (CIDIP I), art.5 y la Convención de Montevideo de 1979 (CIDIP 

II), ART. 2. La ley Modelo de CNUDMI contempla estas causales como sustento de recursos de 

nulidad, pero también las incluye como fundamento para denegar el reconocimiento y ejecución 

(arts.34 y 36). 

En general, se suelen distinguir causales que deben ser invocadas y probadas por las 

partes: nulidad de la cláusula arbitral o del convenio de arbitraje; la irregular constitución del 

tribunal arbitral o el incumplimiento de los  procedimientos establecidos en el compromiso o acta 

de misión; la privación del derecho de defensa, la falta de contradictorio; la decisión de 

cuestiones no sometidas a arbitraje. Por otro lado, se hallan también causales aplicables de oficio 

por el tribunal del recurso o que conoce en la ejecución, tales son, laudos sobre materias que no 

pueden ser sometidas a arbitraje y decisiones contrarias al orden público. 

En Argentina se considera irrenunciable el recurso de nulidad, que se prevé como 

recurso en los arbitrajes iuris o de derecho y como acción de nulidad en los arbitrajes de equidad 

o de amigables componedores y que se encuentra contemplado en todos los ordenamientos de los 

que el país es parte  (art. 760).  Se deducen, como recurso, ante los tribunales de alzada 

correspondientes los jueces que debieron haber entendido en el caso si no hubiese sido sometido 

a arbitraje. Cuando se deduce como acción, resulta competente el juez de primera instancia ante 

el que se otorgó el compromiso o los que debieron haber entendido en el caso, si no hubiese sido 

sometido a arbitraje. Esta sentencia es irrecurrible, de  única instancia. En ambos casos cabría el 

recurso extraordinario federal.  

El recurso de nulidad puede fundarse en falta esencial del procedimiento, en haber 

fallado los árbitros fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos; en este último caso la 

nulidad será parcial si el pronunciamiento fuese divisible. No cabe, a través del recurso o acción 

de nulidad, la revisión del fondo del asunto resuelto por los árbitros en un laudo, pues ello 

significaría, abrir una instancia de alzada no prevista, poniendo en cabeza de los jueces una 

facultad jurisdiccional de la que carecen.  

Entre las causales que habilitan el planteo de nulidad se prevén: 

a)  Control de la constitución del tribunal arbitral.  

Se ha resuelto que es nulo el procedimiento arbitral llevado a cabo en el marco de un 

conflicto suscitado entre dos firmas vinculadas mediante un contrato de franquicia, si en éste se 

había establecido como regla que el tribunal arbitral debía estar conformado por tres personas y, 

una vez designado un árbitro por cada una de las partes, no se requirió a la Cámara de Comercio 

Internacional que llenara el puesto faltante, puesto que tal omisión constituyó un vicio 



procedimental pasible de afectar las garantías establecidas en los arts. 17 y 18 de la Constitución 

Nacional (CNCom. Sala C. in re American Restaurants Inc. y otros c. Outbank Steakhouse Int. • 

14/05/2010 Publicado en: LA LEY 20/04/2011 , 6 con nota de Roque J. Caivano • LA 

LEY 2011-B , 593 con nota de Roque J. Caivano • ED 242 , 49 ). Es que, en la genérica causal de 

nulidad de los laudos arbitrales definida por nuestro Código Procesal como "falta esencial de 

procedimiento", se incluye la deficiente designación de los árbitros o la constitución del tribunal 

arbitral en forma distinta de lo convenido por las partes, lo cual constituye uno de los varios 

supuestos que pueden encuadrar en la fórmula legal.  

De otro lado, se ha destacado que es útil  mostrar las consecuencias que pueden 

derivarse de pactar el sometimiento a un reglamento institucional de arbitraje sin convenir, al 

mismo tiempo, que dicha entidad administre el arbitraje, pues la adopción de normas 

reglamentarias institucionales para arbitrajes ad hoc puede ocasionar la imposibilidad de dar 

cumplimiento a las reglas de procedimiento convenidas, con perjuicio a la validez o a la 

ejecutabilidad del laudo ( Uzal María Elsa Solución de Controversias en el Comercio 

Internacional, Ed, Ad Hoc, pág. 61y sig.; LL 2011-B , 593 con nota de Roque J. Caivano, ob 

cit.). 

b) Control de procedimientos y plazos. 

En un arbitraje de derecho regulado por el  Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional, se interpuso recurso de nulidad contra los laudos parcial y  final, 

dictados por el tribunal arbitral. Como fundamento se sostuvo la falta de notificación a la parte de 

las prórrogas conferidas por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI para laudar, así como la 

alteración por parte de los árbitros de lo establecido en el orden de los procedimientos. La 

Cámara Comercial reiteradamente ha rechazado  nulidades de este tipo interpretando el 

Reglamento de la CCI y decidiendo  que la prórroga del plazo dispuesta la Corte, no requería de 

la notificación a las partes,  bastando la notificación efectuada a los árbitros para que la prórroga 

tuviera vigencia ya que los árbitros no estaban atados inexorablemente a lo previsto en la orden 

de procedimiento, pudiendo adecuar lo allí establecido sin el consentimiento de los involucrados 

(conf. CNCom sala A, in re: “Aronna Alberto Ángel y Calcagno Héctor Federico C/ Petrobras 

Argentina S.A. s/ organismos externos”,5-11-2013; ídem, sala D, PE Acquisitions LLC c. 

Envases del Pacífico S.A. • 12/07/2013 Publicado en: DJ 02/01/2014 , 64) 

3.3. La cuestión del recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Caso Meller. Caso 

Cartellone. 

En el derecho argentino los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación son 

“extraordinarios”, esto es, proceden sólo cuando se dan circunstancias excepcionales que están 

definidas en la ley (véase: art.14 de  la ley 48). No obstante, pretorianamente, la Corte ha 

“creado” el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia que le permite revisar la 



 

 

sentencia emanada del tribunal superior de la causa cuando ella no es una derivación razonable 

del derecho vigente, pues en tal caso la sentencia en sí, deviene “inconstitucional”; este es el 

denominado recurso extraordinario contra la sentencia arbitraria, construcción de vital 

importancia para la comprensión de la viabilidad de los recursos ante la Corte contra laudos 

arbitrales.  

Como  principio, el recurso extraordinario, como cualquier otro recurso, resulta 

renunciable y ello no produce  mengua alguna de la garantía de defensa en juicio ni de otras 

garantías constitucionales (conf. Anaya, Jaime L., Recursos contra los laudos arbitrales, ED 161-

517, en particular nº 7, pág. 525) y también en principio, el recurso extraordinario sólo procede 

contra sentencias de jueces estatales, predicándose la improcedencia del recurso extraordinario 

contra un laudo (conf.; Guastavino, Elías P., Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Bs. 

As., 1992, t. I, pág. 226; CSN, 17.11.94, “Color SA c/ Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo 

arbitral s/ pedido de nulidad de laudo”). Se ha dicho sin embargo que la vía extraordinaria sería 

admisible en arbitrajes forzosos u obligatorios, cuando se hubiere cuestionado la validez 

constitucional de ese arbitraje y no hubiera mediado voluntaria sujeción a su competencia (confr. 

Palacio Lino E. “El recurso extraordinario federal. Teoría y Técnica”. Buenos Aires, 1992, 

pág.58. Anaya Jaime L., Recursos contra los laudos arbitrales, ED 161-526). 

 Pero ya se ha dicho, que se entiende que las decisiones judiciales recaídas en el recurso 

de nulidad contra un laudo de derecho o en la demanda de nulidad contra el laudo de equidad, 

pueden ser recurridas ante la Corte Suprema por vía de recurso extraordinario (véase: Anaya, 

Jaime L., Recursos contra los laudos arbitrales, ED 161-517, en particular nº 6, pág. 523), 

resultando  procedente el control de la legalidad o razonabilidad del laudo.  

La jurisprudencia tradicional de la Corte era que la apreciación de los hechos y la 

aplicación del derecho es materia propia de los árbitros y por ende no revisable, por no ser 

competencia de la Corte suplir deficiencias de juicio o criterio de los árbitros o la mayor o menor 

equidad de su pronunciamiento. Cabe recordar aquí la sentencia  dictada por la Corte Suprema en 

la causa “Meller” (CSN, 5.11.02, Meller Comunicaciones SA UTE c/ ENTEL, LL 2003-B-906). 

Donde se planteó un recurso extraordinario propuesto por una empresa del Estado contra un 

laudo arbitral dictado por el denominado “Tribunal Arbitral de Obras Públicas” organismo 

administrativo creado por el mismo Estado Nacional. 

 La mayoría del Tribunal decidió rechazar la revisión judicial del laudo siguiendo la 

línea argumental tradicional de la Corte: a) que los recursos son renunciables en tanto se trate de 

materia disponible para las partes; b) que el juez debe respetar esas renuncias, sin atender a las 

posteriores retractaciones; c) que la jurisprudencia de la Corte en la materia había reconocido que 

los laudos de ese Tribunal Arbitral de Obras Públicas eran insusceptibles de revisión judicial;  d)  

que la salvedad que se había hecho en un precedente de la misma Corte sobre la posible revisión 

de la arbitrariedad del laudo (caso Aion), no era más que un “resto indeliberado” que no resultaba 



congruente con todos los precedentes anteriores (votos de Boggiano y Nazareno), por lo que  no 

podía considerarse precedente válido, dado que era contradictorio sostener por un lado la 

irrevisibilidad de los laudos arbitrales y al mismo tiempo afirmar que puede revisarse su 

arbitrariedad ( el contenido de lo decidido la sentencia dictada en el caso Meller fue la razón de la 

destitución del juez Boggiano por vía de un juicio político; sostuvo el Senado, actuando como 

tribunal decisor del juicio político conforme las previsiones constitucionales, que ese 

pronunciamiento había causado un importante perjuicio al Estado Nacional).  

Con posterioridad, en la causa José Cartellone (CSN, 1/6/04, José Cartellone 

Construcciones Civiles SA c/ Hidroeléctrica Norpatagónica o Hidronor SA, LL 2004-E-266) la 

Corte Suprema por sienta el criterio de la revisibilidad de un modo particular. Se trataba en este 

caso de un recurso extraordinario intentado contra la sentencia judicial que había rechazado el 

recurso de nulidad contra el laudo arbitral. Desde este punto de vista la  intervención de la Corte 

estaba justificada en la legislación vigente; pero lo cierto es que la Corte no entra a juzgar el 

mérito de la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había asumido competencia en el recurso 

de nulidad, sino que entra derechamente a revisar el laudo arbitral, por vía de un recurso 

ordinario de apelación  esto es, actuando como tercera instancia en el proceso donde, siendo el 

Estado indirectamente parte en el proceso, se había renunciado al recurso de apelación (la 

demandada era una empresa estatal y este es un recurso ordinario ante la Corte Suprema del que 

sólo es beneficiario el Estado Nacional cuando el pleito involucra una determinada magnitud 

económica) (véase:. Rojas, Jorge, Vías de impugnación del laudo arbitral, ED 25.11.04; Bosch, 

Juan, Apuntes sobre el control judicial del arbitraje...”, ED 24.8.04).  

La decisión recayó sobre vicios atribuidos al laudo que se referían exclusivamente al 

modo de computar los intereses y los mayores costos de una obra pública, que a criterio de la 

Corte, llegaban a un resultado exorbitante y desproporcionado. Se ha dicho que con esta 

sentencia la Corte vuelve a una vieja doctrina establecida en los años 70 que autorizaba la 

revisión por inconstitucionalidad, ilegalidad o irrazonabilidad  (CSN, 7.7.75, “Cooperativa 

Eléctrica y Anexos de General Acha Ltda. S/ expediente administrativo...”,Fallos 292-223, véase:  

Méndez, Héctor O., “Impugnación judicial de laudos arbitrales. El caso “Cartellone”. Un 

lamentable retroceso”, JA 2005-I-1310). 

3.4. Honorarios. 

Cabe apuntar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconocido la vigencia del 

Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional, al aplicar los baremos de honorarios previstos en ella a arbitrajes domésticos . 

4. En la etapa de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral 

 Conforme a la Convención de Nueva York en las condiciones de su ratificación por 

Argentina, deben ser sometidos a reconocimiento y ejecución conforme a sus pautas, los laudos 



 

 

extranjeros dictados en el territorio de un Estado miembro en materia comercial, los referidos a 

cuestiones no comerciales en cambio, quedan sometidos a las reglas del Derecho Procesal 

internacional de fuente interna en materia de reconocimiento y ejecución para los laudos 

extranjeros. Una corriente de opinión ha sostenido que los laudos dictados en el extranjero 

conforme al derecho procesal argentino serían laudos argentinos, lo que llevaría a que un laudo 

dictado en la Argentina conforme al derecho extranjero es un laudo extranjero, opinión por cierto 

minoritaria, pero que no impide que si el país del reconocimiento pidiere aceptar ese criterio, que 

al efecto ha sido previsto como criterio subsidiario en el art. 1° de  la Convención, pudiere 

plantearse el caso. Tal criterio no ha sido aceptado en nuestro país (véase: Ratificación por la 

Argentina de la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos 

arbitrales y extranjeros. Grigera Naón, Horacio A.  L.L 1989-C-881)    

  Los requisitos establecidos por los Tratados de Montevideo 1889 y 1940, las 

Convenciones de Nueva York 1958, Panamá 1975, Montevideo 1979,  y la ley Modelo CNUDMI 

de 1985, son en general coincidentes y plenamente compatibles con los  artículos 517 a 519 bis 

CPCCN:  

En general se admite que los tribunales arbitrales puedan resolver sobre su propia 

competencia por vía de excepción, de modo previo, emitiendo un laudo parcial sobre el punto o 

diferir su consideración para el laudo definitivo. Cabe señalar que el hecho de plantear la 

incompetencia a los propios árbitros por vía de excepción no implica resignar posibilidades o 

medios de control judicial, aunque los árbitros desestimen la excepción: si declaran su 

competencia mediante un laudo interlocutorio, esa resolución usualmente es recurrible ante el 

juez del lugar del arbitraje; si deciden la cuestión en el laudo definitivo, cabe al excepcionante la 

posibilidad de solicitar su revisión judicial mediante el recurso de nulidad contra el laudo. 

Adicionalmente, en uno o en otro caso, la cuestión podrá replantearse, cualquiera haya sido la 

decisión judicial previa, como argumento para resistir el reconocimiento del laudo en la instancia 

del exequátur.  

En un  caso, al analizar si un laudo arbitral pronunciado en 2.004 por la Asociación 

Americana de Arbitraje (AAA) cumplía con los recaudos exigidos para su reconocimiento se dijo 

que para obtener el reconocimiento, asignándole al mismo el valor de la cosa juzgada, se requiere 

la demostración de que se han cumplido los recaudos impuestos por la Convención de la ONU 

sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1.958), de 

la cual forman parte los EE.UU y la República Argentina, quien ratificó la misma por Ley 

23.619. Se puso de resalto lo dispuesto el art. 3 de la Convención, esto es, que " cada uno de los 

Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de 

conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea 

invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el 

reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, 

no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más 



elevados, que los aplicables al reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales 

nacionales" y se dijo que el reconocimiento y la eventual ejecución de las sentencias extranjeras 

exigen cierto control de la decisión extranjera porque es razonable que los Estados no reconozcan 

cualquier solución foránea dispuesta, aún por sentencia judicial. De  modo, que si se ha invocado 

la autoridad de una sentencia extranjera, su eficacia también dependerá del examen que se haga 

de los requisitos de la Convención aplicable y del art. 517 CPCCN. (aplicable analógicamente al 

caso). Se ha dicho, en general, que siempre será menester oír a la parte que puede resultar 

afectada por aquella sentencia, con tanta amplitud de debate y prueba como las cuestiones 

discutidas los requieran. 

Se ha destacado que es central en este examen el control de orden público, respecto del 

cual se ha señalado que la “imitación del uso jurídico extranjero conectado por la norma de 

conflicto argentina no es incondicional. Los jueces argentinos lo imitan a condición de que 

respete “el espíritu de la legislación” de nuestro país (art. 14, inc. 2 Cód. Civil). Los principios de 

derecho argentino actúan como “cláusula de reserva” frente a las soluciones de derecho 

extranjero. Tal cláusula de reserva hace excepción a la aplicación del derecho extranjero, 

funcionando como característica negativa de la consecuencia jurídica de la norma en conflicto 

(Goldschmidt). Ello significa que si la solución de fondo dada por el laudo ofende tal cláusula, 

que sintetiza los principios que animan nuestra legislación, la proyectada imitación del uso 

jurídico foráneo no se actualiza” (Boggiano, Antonio, “Derecho Internacional Privado”, Buenos 

Aires, Ed. Abeledo Perrot, T. I, pág. 487) (Juzgado Nacional en lo Comercial N°26 Secretaría 52, 

09/06/06, “MTS Inc. c. Tower Records Argentina S.A. s. incidente de reconocimiento de laudo 

arbitral”. 

5. Fuero de atracción en quiebras y concursos preventivos.  

Desde otro ángulo, en el marco del derecho concursal, conforme al art. 134 de la ley 

24522, la declaración de quiebra, produce la inaplicabilidad de las cláusulas compromisorias 

pactadas con el deudor, salvo que antes de dictada 1a sentencia se hubiere constituido el tribunal 

de árbitros o arbitradores. En tal caso, el juez puede autorizar al síndico para que, en casos 

particulares, pacte la cláusula compromisoria o admita la formación de tribunal de árbitros o 

arbitradores.  

La Corte Suprema resolvió, en esa línea de ideas, que el concurso preventivo no ejercía 

fuero de atracción sobre un proceso en trámite ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires (CSJN "Energomachexport c. Establecimientos Miron SAICIFA", Fallos 

319:1287) 

 El Juzgado Nacional en lo  Comercial. N°26, in re:“Tower Records Argentina S.A. s/ 

concurso preventivo s/incidente de revisión por MTS Incorporated” también hizo extensivo el 

mismo criterio en un concurso preventivo. Se dijo allí, que ante lo que  sucede con el 

desplazamiento de la competencia legislado para la falencia -en donde media desapoderamiento 

del deudor- no puede sino suceder lo mismo cuando, se trata de un concurso preventivo en el que 



 

 

el concursado conserva la administración de su patrimonio  (véase CSJN "Energomachexport c. 

Establecimientos Miron SAICIFA", Fallos 319:1287). Se señaló,  frente a la pretensión de la 

deudora de que el concurso y ese Tribunal ejercieran fuero de atracción sobre el proceso arbitral 

con sede en el extranjero, que pese a la literalidad de lo establecido por el art. 21 L.C., bajo la ley 

24.522, esto es, que el fuero de atracción es ejercido por el concurso respecto de todos los juicios 

de contenido patrimonial contra el concursado, ello no debía ser admitido. Se indicó como 

criterio en cuanto a la posible proyección extraterritorial del fuero de atracción de un concurso 

local, que aún con la actual redacción del art. 21 de la L.C., al no haberse modificado ni el texto 

del art. 4º, ni el art. 2º segundo párrafo inc. 2º de la L.C.,  no ha mutado la inicial vocación 

territorial que esas normas exhiben y que la ley atribuye a los decretos argentinos de falencia y 

que, de ese modo, se configuraba en ese caso, una excepción más a los supuestos de excepción a 

la regla de fuero atractivo, que se agrega a las previstas en el art. 21 inc. 2º de la LC. 

Se sostuvo también, respecto del eventual conflicto de competencia entre un Tribunal 

arbitral y un Tribunal judicial en etapa de concurso preventivo que, por hipótesis, se plantearía 

frente al fuero de atracción (al menos, en el derecho interno), que se participaba de la doctrina 

sustentada por el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "La Nación 

SA y otra c. La Razón Editorial E.F.I.C.y A.S.A." que se lee en Fallos 311:2227. Esto es, que una 

correcta hermenéutica de la ley concursal, impone su interpretación en armonía con las restantes 

normas que integran la legislación y los principios que la informan. Así, se entendió que  bajo 

ciertas condiciones los juicios arbitrales constituyen una excepción al fuero de atracción del 

concurso. 

Por otro lado, también se dispuso  suspender el trámite de las  actuaciones hasta tanto 

recayese sentencia en el juicio arbitral en curso entre las mismas partes por ante la Asociación 

Americana de Arbitraje (AAA), sin perjuicio de la suerte posterior de ese pronunciamiento.  

Se dijo que el acreedor se halla legitimado para ocurrir a verificar su crédito en esos 

autos con la sola condición de acreditar la reciprocidad en los términos de su acreencia y se 

recordó el art. 4 tercer párrafo de la L.C. cuando dispone que "la verificación del acreedor cuyo 

crédito es pagadero en el extranjero, y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, está 

condicionada a que se demuestre que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero en la 

República Argentina puede verificarse y cobrar -en iguales condiciones- en un concurso abierto 

en el país en el cual aquel crédito es pagadero". 

En consecuencia, se estimó perfectamente válido que el acreedor que inició la revisión 

en tiempo y forma solicitase la suspensión del procedimiento a resultas de lo que se resolviese en 

aquella jurisdicción donde tramitaba otra causa excluida del fuero de atracción susceptible de 

sustentar un planteo de litispendencia. 

Ello, pues de coexistir el trámite de esta revisión, que es un proceso de conocimiento, 

cuyo pronunciamiento abordará el fondo del asunto y otro proceso incoado con anterioridad en 

extraña jurisdicción con el mismo objeto, se daría un supuesto de litispendencia, que debe ser 

atendido, a fin de impedir, al menos, el escándalo de soluciones contrapuestas, pues no cabría 

pretender, por vía revisiva, enervar los efectos de una eventual sentencia en una sede arbitral ya 

http://fallos.diprargentina.com/2007/04/la-nacin-c-la-razn-csjn.html
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abierta, sin perjuicio del trámite que posteriormente pudiese resultar necesario para acordarle -o 

no- un eventual reconocimiento. Se señaló que esto podría conducir a una indebida utilización del 

fraccionamiento internacional de jurisdicciones para neutralizar pronunciamientos adversos y 

atentaría contra el principio de cooperación internacional, como contra el más elemental principio 

que ordena procurar la armonía internacional de las soluciones y se aparta del principio del 

"mínimo conflicto" (conf. Boggiano, Antonio "Derecho Internacional Privado", T. I. pág. 104 y 

sgtes. ) mediante prácticas que no cabía al  Tribunal convalidar (Tribunal citado, fallo firme del  

31-5-2004, in re: “Tower Records Argentina S.A. s/ concurso preventivo s/incidente de revisión 

por MTS Incorporated”. 

En los autos “Papel del Tucumán S.A s/ quiebra,  el Juzgado Comercial interviniente, en 

agosto de 1999, aprobó el sometimiento a un proceso arbitral ante la CCI, con posterioridad al 

decreto de quiebra, a fin de establecer la existencia de créditos en  cabeza de la Secretaría de 

Hacienda y del BANADE, que el Estado Nacional pretendía hacer valer en la quiebra a través de 

sendos incidentes de revisión pendientes y que también eran materia de otro juicio contra el 

BANADE, suspendiéndose el trámite de esas causas. Luego, sin embargo, se planteó un litigio de 

competencia, alegándose presuntas falencias en las formalidades relativas al válido sometimiento 

a arbitraje por parte del Estado Nacional, rechazadas por la CCI y aún pendientes de resolución 

judicial (véase: CSJN 19-5-2014,“EN-Procuración del Tesoro de la Nación c/ Tribunal 

Arbitral(Arbitraje12.364CCI-exp.111-195.270/95)s/proceso de conocimiento”.   

  

6. Exequatur y otros procesos. 

 

Resulta conveniente, para concluir, analizar la suerte del reconocimiento y ejecución 

pretendidos respecto de algunas sentencias judiciales extranjeras en nuestro país, ya que la 

doctrina sentada por la Corte Suprema en esos casos, puede anticipar un criterio susceptible de 

proyectarse al reconocimiento y ejecución de laudos dictados por árbitros fuera de la República. 

Es sabido que el trámite del exequatur es requerido para admitir la traba de medidas 

cautelares dirigidas a la ejecución en el país de una sentencia o  laudo extranjeros  (art. 517 y 

sigtes. CPCCN).  

En el fallo “Aguinda Salazar, María c/ Chevron Corporation s/ medidas precautorias”, 

con fecha 4 de junio de 2013, la Corte Suprema de la Nación, en  pleito dirimido en sede judicial, 

donde había sido controvertida la inteligencia de diversas cláusulas del tratado de cooperación 

internacional en materia procesal sobre medidas cautelares -CIDIP-II-, sostuvo que si bien las 

resoluciones que hacen lugar o rechazan medidas cautelares no son sentencias definitivas, en los 

términos del art 14, primer párrafo de la ley 48, deben ser equiparadas a tales cuando el derecho 

invocado solo puede ser protegido en la oportunidad en que se invoca y además, cuando se irroga 

un perjuicio de difícil o imposible reparación posterior en atención a la trascendencia económica 

del embargo dispuesto. 

Recordó el Alto Tribunal, que  el sistema creado por la Convención establece el deber 

que tienen los tribunales de cada uno de los Estados Parte de dar cumplimiento a las medidas 



 

 

cautelares decretadas por jueces de otro Estado Parte (art. 2°), con la aclaración de que este 

último podrá rehusar hacerlo cuando "sean manifiestamente contrarias a su orden público (art. 

12). 

 La Corte ha resuelto en diversas ocasiones que el principio del debido proceso adjetivo 

(art. 18 de la Constitución Nacional) integra el orden público internacional argentino, no solo en 

procedimientos de carácter penal (Fallos: 328:3193), sino también en aquellos que versan sobre 

derechos de contenido patrimonial (Fallos: 319:2411). En este último sentido, se señaló que a 

dicho principio "debe conformarse no sólo todo procedimiento jurisdiccional que se lleve a cabo 

en jurisdicción argentina, sino también todo procedimiento que concluya en una sentencia o 

resolución dictada por autoridad judicial extranjera con efectos extraterritoriales en la República 

Argentina (Fallos: 319:2411, considerando 5°). 

 En ese marco se dijo, respecto de una rogatoria emitida por un tribunal ecuatoriano, que 

se desprendía de ella que  se trataba de medidas cautelares dispuestas en un procedimiento de 

ejecución de sentencia dictada en Ecuador, por el cual se condenó a la firma Chevron 

Corporation a pagar la suma de U$S 19.021.552.000. En dicho proceso se había decidido 

también, que los efectos del fallo se extendían a sociedades subsidiarias de Chevron Corporation, 

y a los titulares de sus cuotas sociales, asimismo, surgía que las sociedades subsidiarias apelantes 

no habían tenido participación en el pleito seguido contra Chevron Corporation y que eran 

personas jurídicas distintas, cuyos patrimonios el Tribunal había decidido unificar con el de esa 

firma, a los efectos de ejecutar la indemnización. 

 En efecto, según podía extraerse de la resolución dictada por el juez del Estado 

requirente, las medidas cautelares dispuestas contra las sociedades constituidas en la República 

Argentina y los titulares de sus cuotas sociales fueron tomadas sobre la base de la teoría del 

"levantamiento del velo societario y desestimación de la personalidad jurídica", punto sobre el 

cual no era procedente conceder, que "tal decisión se encontraba ya ejecutoriada", pues la 

decisión de declarar inoponible la personalidad jurídica tiene carácter excepcional en nuestro 

derecho y solo puede ser tomada bajo ciertas condiciones establecidas por la ley (art. 54 de la Ley 

de Sociedades 19.550). Asimismo, se recordó que  la personalidad jurídica es un derecho de la 

sociedad que protege no solo su patrimonio, sino que también atiende a los legítimos intereses de 

quienes han contratado con ella, y que ese “corrimiento del velo”, como dispositivo excepcional, 

no puede ser puesto en práctica sin la previa sustanciación, por vía principal o incidental, de un 

proceso contradictorio con efectiva posibilidad de defensa (Fallos: 319:2411). 

Se  concluyó así,  en que la decisión tornada por la justicia del Ecuador de imponer 

medidas cautelares sobre los bienes de las sociedades demandadas, en razón de haberse 

decretado, sin audiencia previa, la inoponibilidad de su personalidad jurídica, las había privado 

de sus derechos, con afectación de principios que integran el orden público internacional 

argentino (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional), circunstancia que obstaba al cumplimiento 

de la carta rogatoria. 

Este fallo permite, abonar un criterio favorable a la revisibilidad de la medida cautelar 

ejecutoria, con base en las pautas exigidas para el exequátur, cuando con ella  se pretenderá el 



cumplimiento de una sentencia  definitiva. Aspecto éste que no puede soslayarse y que impide 

considerar el caso asimilable al de una medida precautoria.  

En los autos "Claren Corporation c/ E.N arts.517/518 CPCC exequátur s/ .varios", 

dictado por la Corte Suprema  con fecha 6 de marzo de 2014, con voto de solo cuatro de sus 

miembros, la actora había  promovido actuaciones a fin de obtener el exequátur de la sentencia 

dictada el 12 de diciembre de 2007 por el juez Thomas Griesa del Distrito Sur de Nueva. York, 

Estados Unidos de América, por la cual se condenó a la República Argentina a pagar a la 

sociedad actora la suma de U$S 7.507.089 en concepto de capital e intereses vencidos de los 

títulos Bonos Externos Globales 1997/2017 de los que aquélla es titular.  

La Corte, siguiendo el dictamen de la Procuradora, llega a la conclusión de que el 

exequátur pretendido por Claren Corporation no satisfacía el requisito previsto en el inciso 4 del 

art. 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sosteniendo que admitir la 

pretensión del accionante implicaría convalidar que éste, a través de una acción individual 

promovida ante un tribunal extranjero, eludiese el proceso de reestructuración de la deuda pública 

dispuesto por el Estado Argentino mediante normas de emergencia dictadas por las autoridades 

competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional. 

Se hizo mérito de que  los títulos de propiedad de la accionante (Bonos Externos 

Globales o Global Bonds 1997 - 2017) estaban comprendidos en las medidas dispuestas por el 

gobierno nacional a partir del año 2001, ante la imposibilidad de afrontar, en ese momento, el 

pago de los servicios de la deuda pública en las condiciones pactadas y a los efectos de conjurar 

los efectos de la gravísima crisis de aquel año; se efectuó una reseña de las medidas que, tras el 

reconocimiento formal del default el 24 de diciembre de 2001, incluyeron la declaración por parte 

del Congreso de la emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y 

cambiaria (ley 25.561), de las instrucciones dirigidas al Poder Ejecutivo para que iniciara las 

gestiones tendientes a reestructurar la deuda pública y ajustar sus servicios a la capacidad de pago 

del Gobierno Nacional (ley 25.565), del diferimiento de los servicios de esa deuda dispuesto por 

numerosas normas -entre ellas, las sucesivas leyes de presupuesto- y de la instrumentación de dos 

operaciones de canje de los títulos cuyo pago había sido diferido: la primera en el año 2004 y la 

segunda en el año 2010 (confr. decretos 1735/04 y 563/10 y leyes 26.017 y 26.547), que lograron 

la adhesión de los acreedores por un monto superior al 90% de la deuda.  

Asimismo, se puntualizó que el referido control de la posible afectación de los principios 

de orden público debe hacerse en el procedimiento de exequátur, sin que pueda ser relegado a  la 

ulterior ejecución de la sentencia extranjera. Al respecto, se afirmó que las normas que regulan 

el procedimiento aplicable obligan a evaluar la posibilidad de esa afectación como condición 

previa al reconocimiento de fuerza ejecutoria y privan al proceso de ejecución de sentencias de 

toda posibilidad ulterior de decidir o revisar esa cuestión. 

Estos dos fallos ya se lo ha indicado, son interesantes, por su posible proyección al 

reconocimiento de laudos internacionales.  

 



 

 

 

 

 

 


