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Introducción 2. El presente informe consta de cuatro capítulos. En 
, T _ ..,,,-vT- TT-J i*-» , el capítulo I se hace un análisis comparado de las dispo- 1. La Comisan de las Naciones Unidas para el Derecho sidones de determmados instrumentos internacionales 

Mercantil Internacional deddio, en su primer periodo de sobfe arbitraje comercial internacional. Las disposiciones 
sesiones, incluir en su programa de trabajo, como tema de log instmmentos se agrupan y cotejan en función de 
pnontario, e derecho .relativo al arbitraje comercia ,as fases principales del proceso de arbitraje: el acuerdo 
internacional Ч La Comisión pidió al Secretario General de arbitraje el procedirniento de arbitraje, la sentencia 
que preparase « un estudio preliminar sobre las medidas d recOnocimiento y ejecución de las sentencias. En el 
que podrían adoptarse para promover la armonización y ¡tulo „ se analiz£m las analogías y discrepancias en- 
unificación del derecho en esta materia, teniendo para ello contradas en los instmmentos examinados yf en lo que 
especialmente en cuenta la conveniencia de evitar d^cre- concierne a determinadas materias, se sugieren, a título 
pancias entre los diferentes instrumentos » \ Este estudto preliminar unas soluciones que parecen apetecibles. En el 
preliminar, preparado por la Secretaría ", se presenta en ítulo ш se estudian lag relaciones ento/ias legislaciones 
cumplimiento de lo solicitado por la Comisión. nacionales y el arbitraje comercial internacional. El capí 

	tulo IV trata de determinadas medidas que han recomen-
______ dado órganos de las Naciones Unidas así como de otras

Véase el informe de la Comisión sobre la labor realizada en su medidas ¿e adopción posible con miras a promover la
ыГрагг° 32. SeS1°neS> armonización y unificación del derecho en la materia y a

3 En la preparación de este estudio preliminar ha colaborado, reducir o eliminar las discrepancias entre los diferentes
como consultor de la Secretaría, el Dr. Martin Domke, profesor instrumentos.

	3. El análisis de las disposiciones de los instrumentos 
Interamericana de Arbitraje Comercial. relativos al arbitraje comercial internacional no pretende
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ser exhaustivo. Por ejemplo, no se han examinado diversos 
instrumentos 4 ni se ha tratado tampoco de estudiar todas 
las cuestiones planteadas por los instrumentos analizados. 

4. Se enumeran seguidamente los instrumentos inter 
nacionales analizados en el capítulo I del presente informe, 
los que se agrupan del modo siguiente : a) acuerdos inter 
nacionales y otros instrumentos vigentes, ¿) acuerdos 
internacionales que todavía no han entrado en vigor, 
proyectos de acuerdos internacionales y otros proyectos 
de instrumentos, y c) reglamentos de arbitraje.

d) ACUERDOS INTERNACIONALES y OTROS INSTRUMENTOS VIGENTES 
Acuerdos internacionales

1) Tratado sobre Derecho Procesal, aprobado por el Congreso 
Internacional Sudamericano de Montevideo, el 4 de enero de 1889, 
y revisado en Montevideo, el 19 de marzo de 1940 (denominado en 
lo sucesivo Tratado de Montevideo).

2) Protocolo de Ginebra relativo a las cláusulas de arbitraje, de 
24 de septiembre de 1923, preparado bajo los auspicios de la Socie 
dad de las Naciones (demoninado en lo sucesivo Protocolo de 
Ginebra).

3) Convención de Ginebra sobre la ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras, de 26 de septiembre de 1927, preparada con 
los auspicios de la Sociedad de las Naciones (denominada en lo 
sucesivo Convención de Ginebra).

4) Código Bustamante de 1928 (denominado en lo sucesivo 
Código Bustamante).

5) Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las senten 
cias arbitrales extranjeras, de 10 de junio de 1958, preparada con 
los auspicios de las Naciones Unidas (denominada en lo sucesivo 
Convención de las Naciones Unidas).

6) Convención europea sobre arbitraje comercial internacional, 
de 21 de abril de 1961, preparada con los auspicios de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (denominada en 
lo sucesivo Convención europea).

7) Acuerdo relativo a la aplicación de la convención europea 
sobre arbitraje comercial internacional, de 17 de diciembre de 1962, 
preparado con los auspicios del Consejo de Europa (denominado 
en lo sucesivo Acuerdo del CE).

8) Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones 
entre Estados y nacionales de otros Estados, de 18 de marzo de 
1965, preparado con los auspicios del Banco Internacional de Recons 
trucción y Fomento (denominado en lo sucesivo Convenio del 
BIRF).

Otros instrumentos

9) Condiciones generales de entrega de mercaderías entre organi 
zaciones de comercio exterior de los Estados miembros del CAEM, 
de 1968, preparadas por el Consejo de Asistencia Económica Mutua 
(denominadas en lo sucesivo CGE del CAEM).

b) ACUERDOS INTERNACIONALES QUE TODAVÍA NO HAN ENTRADO
EN VIGOR, PROYECTOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES Y 

OTROS PROYECTOS DE INSTRUMENTOS

1) Proyecto de ley uniforme sobre el arbitraje en las cuestiones 
de derecho privado que se suscitan en las relaciones internacionales, 
preparado en 1937 y revisado en 1953 por el Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) (denominado 
en lo sucesivo Proyecto del UNIDROIT).

4 Entre ellos, diversos acuerdos bilaterales relativos a la asistencia 
judicial y a la ejecución de sentencias y laudos arbitrales; los 
reglamentos de arbitraje de instituciones, tales como la Cámara de 
Comercio Internacional y la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial; y los reglamentos de arbitraje de diversas asociaciones 
comerciales y cámaras de comercio.

2) Proyecto de convención sobre arbitraje comercial internacional, 
de 1956, preparado por el Comité Jurídico Interamericano (denomi 
nado en lo sucesivo Proyecto de convención de la ОБА).

3) Proyecto de ley uniforme interamericana sobre arbitraje 
comercial, de 1956, preparado por el Comité Jurídico Interamericano 
(denominado en lo sucesivo Proyecto de ley uniforme de la OEA).

4) Convención europea que prevé una ley uniforme sobre arbi 
traje, de 1966, preparada por el Consejo de Europa (denominada 
en lo sucesivo Ley uniforme del CE).

5) Anexo al proyecto de convención sobre la protección de bienes 
extranjeros, de 1967, preparado por la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos. (El anexo versa sobre el estatuto de un 
Tribunal de Arbitraje y se denomina en lo sucesivo Anexo al proto 
colo de la OCDE).

6) Protocolo sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias 
arbitrales, de 1967, preparado por el Consejo de Europa (denomina 
do en lo sucesivo Protocolo del CE).

c) REGLAMENTOS DE ARBITRAJE
1) Reglas de arbitraje comercial internacional, de 1950, prepara 

das por la Asociación de Derecho Internacional (ILA) (denominadas 
en lo sucesivo Reglas de Copenhague).

2) Reglas sobre arbitraje en derecho internacional privado, 
contenidas en las resoluciones del Instituto de Derecho Internacional, 
adoptadas en Amsterdam, en 1957 (Reglas de Amsterdam), y en 
Neuchâtel, en 1959 (Reglas de Neuchâtel). (El texto refundido de 
las reglas contenidas en ambas resoluciones se denomina en lo 
sucesivo Reglas de Neuchâtel).

3) Reglamento de la СЕР ALO sobre arbitraje comercial inter 
nacional, de 1966, preparado por la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente (denominado en lo 
sucesivo Reglamento de la СЕР ALO).

4) Reglamento de arbitraje de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa, de 1966 (denominado en lo sucesivo 
Reglamento europeo).

I. Examen de los instrumentos internacionales 
sobre arbitraje comercial

A. CUESTIONES PRELIMINARES
5. En ninguno de los instrumentos internacionales que 

regulan la materia se define expresamente el concepto de 
arbitraje comercial internacional. Sin embargo, los ele 
mentos básicos de este concepto están implícitos en los 
artículos iniciales o preliminares de algunos instrumentos 
internacionales de arbitraje en las disposiciones que 
definen su ámbito de aplicación.

6. La esfera de aplicación de un instrumento inter 
nacional de arbitraje se suele definir reseñando los tipos 
de acuerdos de arbitraje comprendidos en ella. Tal 
reseña es, por lo general, doble y comprende: 1) una 
referencia a quiénes pueden ser partes en esos acuerdos 
de arbitraje, y 2) una referencia a los litigios compren 
didos en tales acuerdos. Por ejemplo, el artículo 1.1 de la 
Convención europea dispone, con respecto al ámbito de 
aplicación de la Convención, que ésta se aplicará a « los 
acuerdos de arbitraje celebrados para resolver las dife 
rencias que surjan en el comercio internacional entre 
personas naturales o jurídicas que al tiempo de celebrarlos, 
tengan su lugar de residencia habitual o su sede en dife 
rentes Estados contratantes ».

7. En las partes siguientes 1 y 2 del presente docu 
mento, se indican algunos aspectos de las disposiciones de
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los instrumentos de arbitraje internacional relativas a la 
cuestión de la esfera de aplicación.

8. La parte 1 trata de las disposiciones referentes a 
quiénes pueden ser partes en los acuerdos de arbitraje 
comprendidos en un determinado instrumento. En la 
parte 2 se analizan las disposiciones relativas a las dife 
rencias que pueden quedar comprendidas en esos acuerdos 
de arbitraje.

1. Disposiciones de los instrumentos internacionales rela 
tivos a su esfera de aplicación. Partes en los acuerdos 
de arbitraje

a) Personas
9. La Convención europea en su artículo 1.1 a, y la 

Convención de las Naciones Unidas, en su artículo 1.1, 
disponen que los acuerdos de arbitraje a los que se 
aplican esas convenciones deben, entre otros requisitos, 
haber sido concertados entre « personas naturales o 
jurídicas ».

10. El artículo II. 1 de la Convención europea incluye 
expresamente en su ámbito la aplicación de los acuerdos 
de arbitraje en los que sean partes « personas jurídicas 
consideradas por la ley que las rija como personas de 
derecho público ».

11. El Reglamento de la СЕР ALO, en su artículo 13, 
dispone expresamente que entre las diferencias que 
pueden ser resueltas por arbiraje figurarán aquéllas en 
que, sea parte un gobierno o un organismo mercantil 
público.

12. Con arreglo al artículo 25 del Convenio del BIRF, 
la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones, creado por tal 
Convenio, se extenderá a las diferencias que surjan entre 
un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política 
u organismo público de un Estado Contratante acredi 
tados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de 
otro Estado Contratante ».

13. El sentido corrientemente aceptado de la expresión 
« personas jurídicas » parece comprender tanto los 
Estados y organismos estatales como las entidades que son 
propiedad del Estado o están controladas por éste 5. A 
este respecto, conviene observar que, en los casos en que 
intervienen Estados, organismos estatales o entidades de 
propiedad o control estatal, pueden plantearse problemas 
en cuanto a la aplicabilidad del principio de la inmunidad 
soberana. Cuando se alega la excepción de inmunidad 
soberana, se plantea un problema que entraña normal 
mente cierta dificultad, ya que los criterios difieren en 
cuanto al alcance de esta excepción.6
b) Residencia o sede de las partes

14. Varios instrumentos internacionales limitan el 
alcance de su aplicación a los acuerdos de arbitraje con-

5 E/CONF.26/SR.23, pág. 5. Véase P. Contini, «International 
Commercial Arbitration — The United Nations Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards » en 
American Journal of Comparative Law (1959), Vol. 8, pág. 294.

8 Para un análisis de tales discrepancias véase « Symposium on 
State Trading » en Law and Contemporary Problems (1959), Vol. 24, 
págs. 241-528; H. Battifol, « Arbitration Clauses Concluded between 
French Government-Owned Enterprises and Foreign Private Parties » 
en Columbia Journal of Transnational Law (1968), Vol. 7, pág. 32; y 
R. David, « The Methods of Unification » en American Journal of 
Comparative Law (1968), Vol. 16, pág. 25.

certado entre partes que tienen su lugar de residencia о 
su sede en países distintos.

15. El Reglamento de la CEPALO dispone en su ar 
tículo 1.1 с que las partes deben tener su residencia en 
países distintos. El Protocolo de Ginebra en su artículo I 
exige que las partes estén sometidas, respectivamente, a la 
jurisdicción de Estados contratantes distintos.

16. El artículo 1.1 a de la Convención europea dispone 
que las partes deben tener en el momento de celebrar 
el convenio su lugar de residencia habitual o su sede en 
Estados contratantes diferentes. El artículo 1 del Proyecto 
de ley uniforme del UNIDROIT dispone que la ley 
uniforme « es aplicable cuando las partes, al momento de 
concluir el compromiso, tienen su residencia habitual en 
países diferentes en los que sea aplicable la presente ley ».

17. Por lo tanto, la Convención europea y el Proyecto 
del UNIDROIT parecen ser aplicables también a la 
hipótesis de que las partes residentes en diferentes Estados 
en el momento de la conclusión del acuerdo de arbitraje 
residan en el momento de la diferencia en el mismo país 
o en países en los que no esté en vigor la convención.
c) Nacionalidad de las partes

18. El único instrumento internacional que menciona 
la nacionalidad de las partes es el Proyecto del UNI 
DROIT que, en su artículo 1, al tratar del problema de 
la residencia de las partes en relación con el ámbito de 
aplicación de la ley uniforme, dispone que no se tendrá en 
cuenta la nacionalidad de las partes.

2. Disposiciones de instrumentos internacionales relativas 
a su ámbito de aplicación — diferencias que pueden 
someterse a arbitraje

a) Diferencias actuales y futuras
19. La cuestión de si un instrumento internacional es 

aplicable al arbitraje tanto de diferencias actuales como 
futuras cobra importancia debido a que en diversos países 
los requisitos para la conclusión de acuerdos de arbitraje 
relativos a diferencias existentes (la « submission » o el 
« compromis ») difieren de los exigidos para la conclusión 
de acuerdos de arbitraje relativos a diferencias futuras 7 .

20. Varios instrumentos internacionales incluyen explí 
citamente en el ámbito de su aplicación las diferencias 
existentes y las futuras, si bien difieren las expresiones 
usadas a estos efectos en tales instrumentos.

21. El Proyecto de ley uniforme de la OEA, en su ar 
tículo 1, y las CGE del CAEM, en su párrafo 65, utilizan 
la expresión « diferencias que pudiesen surgir ».

22. La Ley uniforme del CE en su artículo 1, el Regla 
mento de la CEPALO en su artículo 1.2), y la Convención 
de las Naciones Unidas en su artículo II. 1), se refieren a 
todas las diferencias que hayan surgido o puedan surgir. 
El artículo 1 del Protocolo de Ginebra usa las expresiones 
« diferencias existentes o futuras » y también « todas o 
cualesquiera diferencias que puedan surgir ».

23. Las Reglas de Copenhague incluyen también 
expresamente en su esfera de aplicación las diferencias 
existentes y futuras. Con arreglo al artículo 9 de las 
Reglas de Copenhague, cuando se trata de una diferencia

7 István Szászy, International Civil Procedure (A.W. Sijthoff - 
Leyden) (1967), pág. 604.
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ya existente, deberá firmarse un compromiso especial de 
someterla a arbitraje si ello « es preceptivo legalmente en 
el país en que se efectúa el arbitraje o en el que ha de surtir 
efecto la sentencia arbitral ».

24. La Convención europea, en su artículo 1.1 a utiliza 
la expresión « las diferencias que surjan de ... », y el 
artículo 25 del Convenio del BIRF habla de « las dife 
rencias de naturaleza jurídica que surjan directamente 
de ... ». Parece desprenderse de lo anterior que esas 
expresiones comprenden tanto las diferencias existentes 
como las futuras.

25. Sin embargo otros instrumentos internacionales 
tales como el Tratado de Montevideo, el Reglamento 
europeo y el Proyecto del UNIDROIT, no parecen 
hacer referencia especial a las diferencias existentes o 
futuras, ni establecer ninguna diferencia entre ambas 
clases de diferencias.
b) Materia objeto de las diferencias

26. Las diferencias a las que son aplicables los diversos 
instrumentos de arbitraje internacional pueden caracte 
rizarse, en términos generales, por la naturaleza de su 
objeto.

27. Por ejemplo, la disposición correspondiente del 
artículo 3 del Proyecto del UNIDROIT dice lo siguiente: 
« Toda persona puede comprometer sobre derechos de 
los que tenga la libre disposición ». El artículo 1 del Pro 
tocolo de Ginebra se refiere a las diferencias « relativas a 
cuestiones comerciales o a cualquiera otra cuestión que 
pueda resolverse por medio de arbitraje ». El artículo II. 1 
de la Convención de las Naciones Unidas se refiere a las 
diferencias « respecto a una determinada relación 
jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un 
asunto que pueda ser resuelto por arbitraje ». El artículo 1 
de la Ley uniforme del CE habla de diferencias nacidas de 
una relación jurídica especifica y « respecto de las cuales 
sea posible comprometer ».

28. Las disposiciones correspondientes de otros instru 
mentos contienen la estipulación de que las diferencias 
deben referirse a cuestiones comerciales o derivar del 
comercio internacional, o hacen otras salvedades en 
sentido análogo. En el artículo 5 del Tratado de Monte 
video se usa la expresión « cuestiones civiles y comer 
ciales ». La Convención europea, en su artículo 1.1 a se 
refiere а las « diferencias surgidas en el comercio inter 
nacional » ; el Proyecto de convención de la OEA en su 
artículo 1, y el Proyecto de Ley uniforme de la OEA en sus 
artículos 1 y 20, se refieren a diferencias sobre « negocios 
de naturaleza mercantil » ; y las CGE del CAEM, en su 
párrafo 90, a las controversias derivadas de los contratos 
de la venta internacional de mercaderías o planteadas en 
relación con los mismos.

29. Las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
la СЕР ALO son un tanto distintas. El artículo 1 de ese 
Reglamento dispone que el mismo es aplicable al arbitraje 
de « diferencias que surjan en el comercio internacional 
en la región de la СЕР ALO », pero el artículo 1 aclara 
asimismo que « las diferencias que surgen en el comercio 
internacional comprenden los litigios planteados en 
relación con contratos relativos a cuestiones industriales, 
financieras, servicios de ingeniería o materias afines en que 
intervengan residentes de países distintos ».

30. El artículo 1.3 de la Convención de las Naciones 
Unidas permite a todo Estado declarar que sólo aplicará 
la Convención « a los litigios surgidos de relaciones 
jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comer 
ciales por su derecho interno ». Disposición análoga figura 
en el Protocolo de Ginebra, cuyo artículo 1 faculta a cada 
Estado contratante a limitar su obligación de ejecutar las 
sentencias arbitrales extranjeras solamente cuando re 
caigan sobre contratos « considerados de carácter comer 
cial por su ley nacional ».

31. A este respecto cabe observar que puede haber 
divergencias entre las distintas legislaciones nacionales 
acerca, de por ejemplo, si una determinada cuestión debe 
considerarse comprendida en el ámbito del « comercio 
internacional » ; y esas divergencias pueden ser motivo 
de incertidumbre en cuanto a la posibilidad de someter a 
arbitraje una diferencia determinada. Por ejemplo, en 
algunos países no es posible someter a arbitraje las 
diferencias sobre cuestiones antitrust 8, mientras que en 
otros países se permite el arbitraje de tales controversias. 
Análogamente, existen diferencias en los distintos ordena 
mientos jurídicos nacionales sobre la cuestión de si una 
diferencia relativa a un contrato pero que entraña una 
responsabilidad cuasidelictual puede ser sometida a 
arbitraje.

B. EL ACUERDO DE ARBITRAJE

1. Forma del acuerdo de arbitraje
32. La mayoría de los instrumentos de arbitraje inter 

nacional se refieren sólo a los acuerdos de arbitraje por 
escrito. En la práctica, los acuerdos de arbitraje se hacen 
constar generalmente por escrito.
a) No exigencia de la forma escrita

33. El Reglamento de la СЕР ALO y el Protocolo de 
Ginebra, sin embargo, son excepcionales en este aspecto, 
puesto que no se aplican exclusivamente a los acuerdos de 
arbitraje por escrito.

34. El artículo 1.2 del Reglamento de la СЕР ALO dice 
que éste es aplicable en casos en que las partes han 
« convenido » que las diferencias se sometan a arbitraje 
con arreglo al Reglamento de la CEPALO. El acuerdo 
de las partes puede incluirse en su contrato o, en otro caso, 
ser concertado por separado por las partes después de 
haber surgido una diferencia.

35. El artículo 1 del Protocolo de Ginebra habla sólo 
de « un acuerdo en virtud del cual las partes en un contrato 
convienen en comprometer todas o cualesquiera dife 
rencias que surjan en relación con tal contrato ».

36. Son también excepcionales a este respecto las dis 
posiciones de la Convención Europea, cuyo artículo 
1.2 a establece que « en las relaciones entre Estados cuyas 
leyes no exijan que el acuerdo de arbitraje conste por 
escrito, un acuerdo de arbitraje [puede ser] concertado

8 Para ejemplos de disposiciones legales a este respecto, véase el 
artículo 91 de la Ley alemana de 1957 sobre prácticas restrictivas 
de la competencia. Véase también F. Kind, Staatsrechtliche Aspekte 
der Verbandsschiedsgerichtsbarkeit im Kartellwesen (Berna, 1958). 
Véase ejemplos de jurisprudencia en S. Farber, «The Antitrust 
Claimants and Compulsory Arbitration Clauses» en Federal Bar 
Journal (1968), Vol. 28, pág. 90.
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en la forma que autoricen esas leyes ». Es el único instru 
mento internacional sobre arbitraje que contiene una 
disposición de ese tipo.
b) Requisito de la forma escrita

37. Entre los instrumentos que exigen que el acuerdo 
conste por escrito existen diferencias sensibles.

38. Algunos instrumentos se limitan a exigir que el 
acuerdo de arbitraje sea « por escrito ». El artículo 20 
del Proyecto de ley uniforme de la OEA contiene una 
disposición en este sentido. El artículo 25,1) del Convenio 
del BIRF contiene una disposición semejante; según este 
artículo, la jurisdicción del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones se extenderá 
a las que las partes « hayan consentido por escrito someter 
al Centro ».

39. La firma del acuerdo de arbitraje es requisito 
expreso en ciertos instrumentos. La Convención Europea, 
en su artículo 1.2 a, exige que el acuerdo sea « firmado 
por las partes ». La Ley Uniforme del CE, en su artículo 2 
y la Convención de las Naciones Unidas en el artículo II.2, 
exigen un « acuerdo por escrito ... firmado por las partes ».

40. El artículo 4 del Proyecto del UNIDROIT emplea 
una formulación diferente que dice así: « La prueba de 
un acuerdo arbitral o de las modificaciones de un acuerdo 
arbitral debe resultar de documentos en que conste la 
voluntad de las partes de hacer que la diferencia se resuelva 
por arbitraje ». Una disposición semejante figura en el 
artículo 2 de la Ley Uniforme del CE.
c) Definición del concepto « por escrito »

41. La Convención de las Naciones Unidas, en el 
artículo 11.2, define la expresión « acuerdo por escrito » en 
estos términos : « La expresión « acuerdo por escrito » 
denotará una cláusula compromisoria incluida en un 
contrato o un compromiso, firmados por las partes o 
contenidos en un canje de cartas o telegramas ».

42. La expresión « acuerdo de arbitraje » se define en el 
artículo 1.2 a de la Convención europea. La definición 
menciona las formas indicadas en la definición de la 
Convención de las Naciones Unidas, pero también 
incluye una forma adicional, a saber, la comunicación por 
teletipo.
d) Interpretación del requisito de la forma escrita

43. Por supuesto, de vez en cuando pueden surgir 
dudas con respecto al significado exacto de estas disposi 
ciones sobre la forma de los instrumentos internacionales 
de arbitraje, que pueden afectar la validez de un acuerdo 
de arbitraje.

44. Por ejemplo, en una decisión reciente un tribunal 
de Ginebra rehusó la ejecución en Suiza, con arreglo a la 
Convención de las Naciones Unidas de una sentencia 
dictada en los Países Bajos, fundándose en que la expresión 
« un canje de cartas » contenida en el artículo II.2 de la 
Convención exigía que una propuesta hecha en una oferta 
escrita en el sentido de que las diferencias e sometieran a 
arbitraje debía haber sido aceptada expresamente y no 
implícitamente, mediante la apertura de una carta de 
crédito 9 .

9 Martín Schwartz, « La forme écrite de l'Art. II, al. 2 de la Con 
vention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des

45. También puede haber un elemento de incerti- 
dumbre, en cuanto a las formas de acuerdo exigidas según 
convenciones internacionales, cuando las disposiciones de 
los instrumentos internacionales hacen remisión a los 
requisitos establecidos en « las leyes nacionales ». Los 
requisitos exactos de « las leyes nacionales » pueden no 
ser siempre evidentes. Un ejemplo de tal remisión a « las 
leyes nacionales » figura en el artículo 1.2 a de la Conven 
ción europea (véase párrafo 36 supra).

2. El contenido del acuerdo de arbitraje
a) Igualdad de las partes

46. El artículo 3 de la Ley Uniforme del CE contiene 
una disposición en el sentido de que el acuerdo de arbi 
traje no será válido si da a una de las partes una posición 
privilegiada con respecto al nombramiento de los arbitros.

47. Es posible que una norma de este tipo conduzca a 
una reducción del número de casos en que la parte econó 
micamente más débil debe aceptar sin modificación un 
contrato formulado por la parte económicamente más 
fuerte — es decir los contratos que suelen llamarse con 
tratos « de adhesión »—.

48. Algunas leyes nacionales sobre arbitraje declaran 
también nulos los acuerdos de arbitraje cuando median 
otras circunstancias 10.
b) El contenido del acuerdo de arbitraje: generalidades

49. Las estipulaciones concretas que deben incluirse en 
un acuerdo de arbitraje dependen, en gran medida, de que 
las partes tengan la intención de someter su diferencia a 
arbitraje institucional o a un tribunal arbitral ad hoc.

50. El gran número de tribunales institucionales o 
tribunales arbitrales permanentes que han sido estable 
cidos por organizaciones internacionales o nacionales 
(principalmente por cámaras de comercio, lonjas y asocia 
ciones comerciales) tienen sus propios reglamentos de 
procedimiento arbitral; y la mera presentación de las 
diferencias al arbitraje de este tipo de tribunal general 
mente implica la aceptación de su reglamento. En conse 
cuencia, en tales casos las partes no tienen que considerar 
y tomar decisiones expresas sobre las diversas cuestiones 
concretas que un procedimiento arbitral entraña.

51. Pero la situación es muy distinta si las partes 
resuelven someter su diferencia a un tribunal arbitral 
ad hoc o privado. En este caso tienen que convenir en 
su acuerdo una serie de cuestiones de procedimiento, y 
mencionar también las normas que desean se apliquen. 
Si no lo hacen, y se limitan a hacer constar que las dife 
rencias se someterán a arbitrajes (la cláusula de arbitraje 
« en blanco »), es probable que tropiecen con conside 
rables dificultades, si surge una diferencia para establecer 
el tribunal arbitral y para decidir qué normas de procedi 
miento han de aplicarse y otras cuestiones procesales y 
sustantivas. Además, existen divergencias considerables

sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 », Revue Suisse de 
Jurisprudence (1968), vol. 64, pág. 49; y para el texto de la decisión 
del 8 de junio de 1967, en el asunto de J. A. van Walsum.N. V. contra 
Chevalines S. A., ibid., pág. 56.

10 Para citas de tales leyes nacionales, véase M. Domke, The Law 
and Practice of Commercial Arbitration (Chicago, 1968), pág. 42, 
n.°s 31-33.
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entre las leyes de los diversos países en cuanto a aspectos 
particulares.

52. Estas dificultades no suelen presentarse cuando las 
partes convienen en aplicar a su arbitraje una serie de 
normas establecidas de procedimiento arbitral que preven 
las cuestiones de procedimiento y sustantivas que deben 
tenerse en cuenta o cuando es aplicable al arbitraje una 
convención internacional que regule esas cuestiones de 
procedimiento y de fondo.

53. Entre las principales cuestiones sustantivas y de 
procedimiento que implica un proceso arbitral figuran las 
siguientes : la cuestión del número y método de designación 
de los arbitros, la cuestión del lugar del arbitraje, la 
cuestión de las normas que deben regir el procedimiento 
de arbitraje y la cuestión de la ley aplicable. Las disposi 
ciones de los instrumentos de arbitraje internacional rela 
tivas a estas cuestiones se indican en las secciones с а 
/ infra.
с) Número y designación de los arbitros 

Número de los arbitros
54. Todos los instrumentos sobre arbitraje inter 

nacional que se refieren a la cuestión dejan el número de los 
arbitros, en primer lugar, a la voluntad de las partes, si 
bien la Ley Uniforme del CE impone ciertas limitaciones 
respecto al número de arbitros que pueden ser designados 
por acuerdo de las partes. El artículo 5, 2) de la ley 
uniforme establece que « si el compromiso arbitral 
establece un número par de arbitros, se designará un 
arbitro adicional ».

55. Sin embargo, estos instrumentos contienen también 
disposiciones que establecen el número de arbitros que se 
han de designar en los casos en que las partes no hayan 
convenido el número.

56. Generalmente, las disposiciones exigen un número 
impar de arbitros, cuando las partes no se ponen de 
acuerdo sobre su número. El artículo 4 del Reglamento 
europeo, el artículo 5, 3) de la Ley Uniforme del CE, el 
artículo 7 del Proyecto de ley uniforme de la ОБА у el 
artículo 37, 2) b del Convenio del BIRF prevén un 
tribunal arbitral compuesto de tres miembros.

57. El Reglamento europeo y el Proyecto de ley uni 
forme de la OEA especifican que uno de los tres arbitros 
debe ser elegido por los otros dos como arbitro presidente. 
El artículo 9 de la Ley Uniforme del CE contiene una 
disposición análoga. El Convenio del BIRF en su artículo 
37, 2) b, prevé la existencia a un tercer arbitro, presidente 
del tribunal, que debe ser designado por acuerdo de las 
partes.

58. Según el Proyecto del UNIDROIT, artículo 7, 
cada parte designará un arbitro y, cuando el número de los 
arbitros sea par u, éstos « designarán antes de entrar en 
funciones otro arbitro que, de derecho, será el presidente 
de su jurisdicción ».

59. El artículo IV, 4) de la Convención europea prevé 
la designación de « un arbitro único, un arbitro presidente, 
un superárbitro o un tercer arbitro ». Ni la Convención ni 
el Reglamento europeo ni ningún otro instrumento inter 

nacional sobre arbitraje definen estos términos. Cabe 
señalar, sin embargo, que mientras se preparaba la Con 
vención europea, se sugirió 12 que se dieran las siguientes 
definiciones de « arbitro presidente », « superárbitro », y 
« tercer arbitro » : « arbitro presidente » es « un arbitro 
que integra con los demás un órgano colegiado, con un 
número impar de miembros, sobre el cual preside » ; el 
« superárbitro » es un « arbitro que se pronuncia como 
arbitro único cuando los arbitros designados por las 
partes están en desacuerdo sobre el fondo del litigio » ; el 
« tercer arbitro » es un « arbitro que tiene el voto decisivo 
entre las posiciones de los otros dos arbitros designados, 
pero está obligado a compartir una de las opiniones 
expresadas por los arbitros que se manifiestan en des 
acuerdo sobre el fondo del litigio ».

Método de designación
60. Todos los instrumentos dejan que el método de 

designación se decida, en primer lugar, por voluntad de 
las partes.

61. En algunos instrumentos, las partes pueden hacer 
la designación por sí mismas o establecer otro método de 
designación. El artículo IV, 1) i) de la Convención 
europea dispone, por ejemplo, que cuando las partes 
someten sus diferencias a un procedimiento arbitral adhoc 
quedan en libertad de «designar los arbitros o de establecer 
el procedimiento para su designación ». Conforme al 
artículo 6 de la Ley Uniforme del CE, pueden « delegar la 
designación en un tercero ». El artículo 6 del Proyecto de 
ley uniforme de la OEA contiene una disposición análoga.

62. Todos los instrumentos incluyen además una dis 
posición relativa a la designación de un arbitro por una 
« autoridad designante » cuando no sea posible desig 
narlo de otro modo como ocurre, por ejemplo, si una 
parte que ha convenido en designar un arbitro no efectúa 
la designación o si los arbitros designados por las partes 
no designan a un tercer arbitro. Se confía también a las 
« autoridades designantes » la función de nombrar 
arbitros suplentes en caso necesario cuando la designación 
de tales arbitros no deba efectuarse de otro modo. En tales 
instrumentos se mencionan como « autoridades desig 
nantes » : a) el presidente de la Cámara de Comercio 
competente del país donde la parte que deja de cumplir 
su obligación tiene su residencia habitual o sede o, 
cuando se ha de designar un arbitro único o un tercer 
arbitro, del país en que ha de efectuarse el arbitraje o 
donde el demandado tiene su residencia habitual o sede, en 
algunos casos, el Comité Especial 13 compuesto de tres 
miembros elegidos por las Cámaras de Comercio de los 
Estados partes en la Convención europea (artículo IV.3 
de la Convención europea; b) la autoridad judicial 
(artículo 8 de la Ley Uniforme del CE y artículos 7 y 9 
del Proyecto del UNIDROIT); c) el Comité Especial de la 
СЕР ALO, compuesto de siete personas designadas por el 
Secretario Ejecutivo de la CEPALO de entre todos los 
representantes de la CEPALO o la autoridad elegida por 
el Comité Especial (artículo II. 5 del Reglamento de la

11 Puede suceder que en un arbitraje estén interesadas más de dos 
partes.

12 Documento de las Naciones Unidas E/ECE/424 — E/ECE/ 
TRADE/47 párr. 7.

и El documento de las Naciones Unidas ECE/TRADE/194, de 
18 de septiembre de 1967, da cuenta que desde la primera reunión 
en que se constituyó el Comité especial, celebrada el 18 de octubre 
de 1965, nadie ha requerido sus servicios.
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СЕР ALO) ; d) el juez del lugar de la ejecución del contrato 
(artículo 11 del Proyecto de Ley Uniforme de la OEA).

Los extranjeros como arbitros
63. Al paso que ninguno de los instrumentos exami 

nados prohibe la designación de extranjeros como 
arbitros, algunos de ellos permiten expresamente tales 
nombramientos para resolver las dudas que suscita el 
hecho de que algunas legislaciones nacionales disponen 
que los extranjeros no pueden actuar como arbitros. El 
artículo III de la Convención europea, el artículo 8 del 
Proyecto de ley uniforme de la OEA, el artículo 2 de la 
Convención de la OEA y el artículo II.2 del Reglamento 
de la СЕР ALO disponen expresamente que los extran 
jeros pueden actuar como arbitros.

64. El artículo 39 del Convenio del BIRF exige que, a 
menos que las partes estipulen otra cosa, « la mayoría de 
los arbitros no podrá tener la nacionalidad del Estado 
contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que 
pertenezca el nacional del otro Estado contratante ».
d) El lugar del arbitraje

65. La determinación del lugar de arbitraje suele ser 
objeto del acuerdo de las partes, tanto en la mayoría 
de las legislaciones nacionales como en los instrumentos 
internacionales.

66. En la práctica suele ser bastante difícil, sin embargo, 
determinar el lugar del arbitraje. Una razón obvia de ello 
es por supuesto, que cada parte tiene naturalmente una 
fuerte preferencia porque su propio país sea el lugar del 
arbitraje. Consiguientemente, pueden resultar inaceptables 
las cláusulas compromisorias de las fórmulas contractuales 
tipo que prevén el arbitraje en el país de una de las partes, 
normalmente la parte económicamente más fuerte 14. 
Además, incluso cuando una de las partes está dispuesta 
a aceptar que se realice el arbitraje fuera de su propio 
país, es posible que manifieste una fuerte preferencia por 
un tercer país dado si éste ofrece mejores oportunidades 
de ejecución del laudo.

67. La mayoría de los instrumentos internacionales 
sobre arbitraje que se han analizado reconocen el derecho 
de las partes a determinar el lugar del arbitraje, ya sea 
cuando concluyen el acuerdo de arbitraje o en una etapa 
posterior. Por lo general no se impone ninguna restricción 
respecto del lugar que se pueda elegir.

68. Sin embargo, el Proyecto de ley uniforme de la 
OEA limita en cierto grado la elección de las partes. 
El artículo 13 de la ley uniforme dispone que si no se 
hubiera establecido en el convenio arbitral donde debe 
constituirse el tribunal arbitral, las partes, posteriormente, 
podrán resolver que dicho tribunal se constituya a) en el 
Estado del domicilio común de las partes, b) en el lugar 
de celebración o de ejecución del contrato o donde se 
verificó el hecho que origina el litigio, o c) en el de « situa 
ción de la cosa, objeto de la diferencia » siempre que la 
prórroga de jurisdicción sea permitida por la ley del lugar 
de ejecución del contrato.

14 Para unas propuestas sobre el modo de elegir el lugar del 
arbitraje más satisfactorio y útil a los países que se encuentran fuera 
de la esfera occidental, véanse seis monografías sobre Venue of 
Arbitration in International Commercial Disputes, presentadas en el 
Seminario Internacional sobre Arbitraje Comercial, celebrado en 
Nueva Delhi los días 18 y 19 de marzo de 1968 y publicadas por el 
Consejo de Arbitraje de la India, págs. 169 a 224.

69. El artículo 14 del Reglamento europeo, el artículo 
15.1, de la Ley Uniforme del CE, el artículo 13 del Pro 
yecto de ley uniforme de la ОБА у el artículo 15 del 
Proyecto del UNIDROIT disponen que los arbitros 
habrán de determinar el lugar del arbitraje cuando las 
partes no puedan hacerlo.

70. El artículo IV.2 del Reglamento de la CEPALO 
confía tal función a un Comité especial, en caso de que las 
partes no lleguen a un acuerdo. El Reglamento estatuye 
que el Comité especial deberá tomar a consideración, para 
llegar a su decisión; d) la conveniencia de las partes; 
b) el lugar en que se encuentren los bienes y los documentos 
pertinentes; c) la disponibilidad de testigos, pesquisas e 
informes preliminares; d) el reconocimiento y la ejecución 
del compromiso arbitral y del laudo ; y e) las ventajas, en 
su caso, de que el arbitraje se celebre en el país del 
demandado.

71. Las Reglas de Neuchâtel contienen una disposición 
algo diferente en su artículo 1, que dice lo siguiente : « si las 
partes han elegido expresamente la ley aplicable al com 
promiso, sin determinar la sede del tribunal arbitral, se 
considerará que han convenido tácitamente que el 
tribunal se constituya en el territorio del país cuya ley 
hayan elegido ».
e) Normas de procedimiento

72. Las legislaciones nacionales exigen generalmente 
que las normas de procedimiento que ha de seguir un 
tribunal arbitral se determinen por las leyes del país en 
que tiene su sede el tribunal. Sin embargo, en varios 
países se asigna prioridad a las normas de procedimiento 
convenidas por las partes 15.

73. La mayoría de los instrumentos internacionales 
asignan prioridad también a las normas de procedimiento 
convenidas por las partes. Se puede resumir de la siguiente 
manera la situación actual en los instrumentos interna 
cionales :

d) Cuando las partes someten la diferencia a un 
tribunal arbitral institucional, se aplican las normas de 
procedimiento de ese tribunal (Convención europea, artí 
culo IV. 1 a; CGE del CAEM párrafo 91; y Convenio 
del BIRF, artículo 44).

b) Cuando las partes convienen en una serie de normas 
de procedimiento ya establecidas, se aplican esas normas 
(Ley Uniforme del CE, artículo 2.2).

c) Cuando las partes estipulan sus propias normas de 
procedimiento, se aplican esas normas (Convención 
europea, artículo IV. 1 b; Ley Uniforme del CE, artículo 
15.1; Proyecto de ley uniforme de la OEA, artículo 15; 
Proyecto del UNIDROIT, artículo 15). El artículo 9 de 
las Reglas de Neuchâtel, que contiene una disposición 
semejante, pero con algunas diferencias, dice lo siguiente : 
« La ley del lugar de la sede del tribunal arbitral deter 
minará si el procedimiento que han de seguir los arbitros 
puede ser establecido libremente por las partes y si, en 
defecto de acuerdo al respecto entre las partes contra 
tantes, puede ser determinado por los arbitros o deben

16 Véanse, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil alemán, 
ap. 1034; el Código Civil italiano, artículo 816; el Código Civil de 
Luxemburgo, artículo 1009 ; el Código Civil de Noruega, artículo 459 ; 
la Ley de Arbitraje de Ghana (1961), artículo 15, 1) y 2).
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aplicarse como supletorias las disposiciones de procedi 
miento de los tribunales ordinarios ».

d) El procedimiento arbitral se rige por la volunta de las 
partes y por la ley del país en cuyo territorio tiene lugar 
el arbitraje (artículo 2 del Protocolo de Ginebra).

e) Los arbitros, y no las partes, están facultados para 
dar al arbitraje la tramitación que estimen apropiada 
(Reglamento europeo, artículo 22; Reglamento de la 
СЕР ALO, artículo VI. 1 y Reglas de Copenhague, 
artículo 11).
f) Ley aplicable

74. Varios instrumentos disponen que la cuestión de 
la ley aplicable al fondo de una diferencia es un asunto que 
queda al arbitrio de las partes. Sin embargo, también 
prevén la posibilidad de que las partes no lleguen a un 
acuerdo al respecto. El artículo Vil de la Convención 
europea, el artículo 38 del Reglamento europeo, el 
artículo VII.4 a del Reglamento de la CEPALO, el 
artículo 42,1) del Convenio del BIRF y los artículos 1 y 2 
de las Reglas de Neuchâtel son ejemplos de tales instru 
mentos.

75. En la práctica, rara vez se determina en un compro 
miso la ley aplicable. Ello se debe tal vez al hecho de que 
las partes no conocen las disposiciones de las legislaciones 
extranjeras o creen que la elección de una legislación 
determinada implica cuestiones técnicas y que, en conse 
cuencia, se debe dejar esa elección a los arbitros.

76. Un ejemplo de lo que parecería ser una solución 
sólo parcial del problema es el artículo VI1.4 a del Regla 
mento de la CEPALO, en el que se dispone que, a falta de 
indicación de las partes en cuanto a la ley aplicable, los 
arbitros han de aplicar la le que « consideren aplicable 
de conformidad con las normas de colisión de leyes ». 
Queda en pie la cuestión del país cuyas normas (sobre 
conflictos de leyes) se deben aplicar.

77. La posición parece semejante en el artículo VII de 
la Convención europea y en el artículo 38 del Reglamento 
europeo, los que dicen que, a falta de acuerdo entre las 
partes, « los arbitros aplicarán la ley apropiada de con 
formidad con la norma de conflicto que estimen apli 
cable ».

78. Semejante solución parcial no parece dar a los 
arbitros orientación suficiente, y deja a las partes en la 
incertidumbre respecto de la forma en que pueden 
probar el fundamento de sus reclamaciones.

79. Por otra parte, las disposiciones del Proyecto de ley 
uniforme de la OEA, el Convenio del BIRF y las Reglas de 
Neuchâtel parecen ser completas a este respecto. El 
artículo 3 del Proyecto de ley uniforme de la OEA dispone 
que se debe aplicar la legislación « del país en que se estén 
ejecutando o en que se hayan cumplido las obligaciones 
contractuales respectivas ». El Convenio del BIRF dis 
pone en su artículo 42,1) que¡ el tribunal aplicará «la 
legislación del Estado le que sea parte en la diferencia, 
incluyendo sus normas de derecho internacional pri 
vado ... ». Según el artículo 11 de las Reglas de Neuchâtel, 
« se deben aplicar las normas sobre determinación del 
derecho aplicable en vigor en el Estado en que tenga su

16 El Convenio del BIRF se aplica a las diferencias entre un Estado 
contratante y un nacional de otro Estado contratante.

asiento el tribunal arbitral para determinar la ley aplicable 
al fondo de la diferencia ».

80. Algunos instrumentos, además de prever la ley 
aplicable al fondo del litigio, determinan la ley que se debe 
aplicar a otras materias concretas, a saber:

a) La capacidad de las partes para comprometer una 
diferencia (artículo 4 de las Reglas de Neuchâtel).

b) La validez del compromiso (Convención de las 
Naciones Unidas, artículo V.l a; Convención europea, 
artículo VI.2; Reglas de Neuchâtel, artículo 5; Proyecto 
de ley uniforme de la OEA, artículo 3).

c) La forma del compromiso y la designación de los 
arbitros (Reglas de Neuchâtel, artículo 7).

81. La Convención europea y el Reglamento europeo, 
el Reglamento de la CEPALO, el Proyecto de ley uniforme 
de la OEA y la Ley Uniforme del CE contienen disposi 
ciones relativas a la cuestión de si los arbitros pueden 
actutar como amigables componedores y zanjar los asuntos 
ex aequo et bono y no sobre la base de las normas de 
derecho 17.

82. Las disposiciones de la Convención europea, 
artículo VII.2, el Reglamento europeo, artículo 39 y el 
Reglamento de la CEPALO, artículo VII.4 b son seme 
jantes. Disponen que « los arbitros actuarán como ami 
gables componedores si las partes así lo convienen y si 
pueden hacerlo de conformidad con la ley aplicable al 
arbitraje ».

83. El artículo 16 del Proyecto de ley Uniforme de la 
OEA dispone que « los arbitros decidirán la controversia 
como amigables componedores, salvo que en la cláusula 
compromisoria o en acuerdo posterior ..., ellos convengan 
en que la decisión tenga otro fundamento ».

84. El artículo 21 de la Ley Uniforme del CE dispone 
que « salvo en los casos en que se disponga otra cosa, los 
arbitros resolverán de conformidad con las normas de 
derecho » 18 .

85. En consecuencia, parecería existir una uniformidad 
fundamental de criterio entre los instrumentos interna 
cionales sobre arbitraje en el sentido de que reconocen 
claramente la competencia de las partes para decidir la 
legislación que han de aplicar los arbitros al fondo del 
litigio.

C. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 
1. Normas aplicables al procedimiento arbitral

86. Las disposiciones contenidas en los instrumentos 
internacionales sobre arbitraje acerca de la cuestión de 
cómo han de determinarse las normas aplicables al proce 
dimiento arbitral han sido examinadas en la sección B,2) 
e supra. El presente capítulo trata de las disposiciones de 
esos instrumentos internacionales de arbitraje que se 
refieren a otros aspectos del procedimiento arbitral.

17 J. Robert, Arbitrage Civil et Commercial, Droit Interne et 
Droit International Privé, cuarta edición (París, 1967), pág. 50.

18 El principio del cumplimiento de las normas de derecho en lugar 
de las exigencias de equidad ha sido sostenida básicamente también 
en otras obras. Véase F. A. Mann, « Lex Facit Arbitrum », en 
International Arbitration, Liber Amicorum fos Martin Domke 
(Martinus Nijhoff, La Haya, 1967), pág. 157; J. Robert, «De la 
Place de la loi dans l'Arbitrage », ibid., pág. 226.
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a) Ejemplos de normas de procedimiento obligatorias
87. En varios instrumentos se declara obligatoria la 

observancia de ciertas disposiciones básicas que aseguran 
a las partes un procedimiento imparcial.

88. Por ejemplo, el Reglamento europeo en su ar 
tículo 22, dispone que « los arbitros oirán siempre a las 
partes con imparcialidad y en condiciones de igualdad 
absoluta ». El Reglamento no estipula, sin embargo, las 
consecuencias que puede entrañar la inobservancia de este 
requisito.

89. Pueden encontrarse otros ejemplos en artículos 
que establecen las causas de anulación de las sentencias 
arbitrales o las condiciones para su reconocimiento y 
ejecución. El artículo IX. 1 Ъ de la Convención europea 
dispone que una sentencia arbitral podrá ser anulada si, 
entre otros motivos, « la parte que solicita la anulación de 
la sentencia no ha sido debidamente notificada de la 
designación del arbitro o del procedimiento de arbitraje, 
o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 
medios de defensa ». Según el artículo V. 1 b de la Conven 
ción de las Naciones Unidas, el reconocimiento y la 
ejecución de una sentencia arbitral podrán negarse por 
idénticas razones.

90. Asimismo, el artículo 2 b del Procolo del CE 
estipula que el reconocimiento y la ejecución de una 
sentencia arbitral podrán denegarse si « la parte contra 
quien se invoca la sentencia no compareciere ante el 
tribunal por no habérsele notificado a tiempo el procedi 
miento de arbitraje para poder defenderse en el procedi 
miento ». El artículo 25 g de la Ley uniforme del CE 
autoriza la anulación de una sentencia arbitral en las 
condiciones siguientes: « si no se ha dado a las partes la 
oportunidad de sustanciar sus pretenciones y presentar sus 
alegatos, o si se ha omitido cualquier otra norma obliga 
toria del procedimiento arbitral, siempre que esa omisión 
haya influido en la sentencia arbitral ». El artículo 29,4) del 
proyecto del UNIDROIT contiene una disposición 
similar.

91. Conforme al artículo 5 с del Tratado de Montevideo, 
el reconocimiento de una sentencia arbitral podrá dene 
garse si la parte contra quien se ha dictado no ha sido 
« legalmente citada y representada o declarada rebelde, 
conforme a la ley del país en donde se ha seguido el 
juicio ».

92. La ejecución de una sentencia arbitral podrá dene 
garse en virtud del párrafo 2 del artículo 423 del Código 
Bustamante si las partes no han sido « citadas personal 
mente o por su representante legal para el juicio ».

93. El artículo 2 de la Convención de Ginebra dice así: 
« no se procederá al reconocimiento y ejecución de la 
sentencia si el juez comprobase: ... b) que la parte contra 
la cual se invoca la sentencia no ha tenido conocimiento 
en tiempo oportuno del procedimiento de arbitraje, para 
hacer valer sus medios de defensa o que, siendo jurídica 
mente incapaz, no ha estado representada debidamente ».

94. Una materia digna de consideración es si un instru 
mento internacional no debiera también, al establecer una 
norma de procedimiento obligatoria, estipular en cada 
caso las consecuencias que entraña la inobservancia de tal 
norma.

b) Participación en el procedimiento
95. En varios de los instrumentos examinados es un 

requisito básico que las partes han de ser notificadas 
debidamente del procedimiento de arbitraje propuesto y 
tener oportunidades adecuadas para hacer valer sus 
medios de defensa.

No comparecencia en el procedimiento
96. Además de establecer el requisito de que las partes 

deben ser notificadas del procedimiento y tener oportuni 
dades adecuadas de hacer valer sus medios de defensa, 
varios instrumentos prevén también el caso en que una de 
las partes deja de comparecer o, habiéndolo hecho, deja 
de hacer valer sus medios de defensa.

97. El artículo 31 del Reglamento europeo dispone, 
por ejemplo, que, « si alguna de las partes deja de perso 
narse en las actuaciones sin causa justificada, luego de 
haber sido debidamente citada, los arbitros podrán llevar 
adelante el procedimiento de arbitraje en ausencia de esa 
parte ».

98. El artículo 17 de la Ley uniforme del CE es similar: 
« si una parte debidamente citada deja de comparecer o 
de hacer uso de sus derechos sin causa justificada dentro 
del plazo fijado, el tribunal de arbitraje podrá investigar el 
asunto controvertido y dictar sentencia, a menos que la 
otra parte inste un aplazamiento ».

99. El artículo 17 del Proyecto del UNIDROIT y el 
artículo 45, 2) del Convenio del BIRF contienen dispo 
siciones similares.

100. El Convenio del BIRF también establece en el 
párrafo 2 del artículo 45 el requisito adicional de que 
« antes de dictar laudo el tribunal, previa notificación, 
concederá un período de gracia a la parte que no haya 
comparecido o no haya hecho uso de sus derechos, salvo 
que esté convencido de que dicha parte no tiene intenciones 
de hacerlo »; además, en el párrafo 1 del mismo artículo 
se dispone que « el que una parte no comparezca en el 
procedimiento o no haga uso de su derecho, no supondrá 
la admisión de los hechos alegados por la otra parte ni 
allanamiento a sus pretenciones » 19 .

Representación de las partes
101. En ninguno de los instrumentos examinados se 

establece la obligación de las partes de comparecer en 
persona ante el tribunal de arbitraje. Algunos instru 
mentos contienen, sin embargo, disposiciones expresas 
sobre la materia.

102. Por ejemplo, el artículo 30 del Reglamento 
europeo dispone que « cualquiera de las partes podrá 
comparecer en el arbitraje mediante un representante 
debidamente acreditado ». El párrafo 4 del artículo 16 
de la Ley uniforme del CE a la representación por « un 
abogado o por un representante debidamente acreditado ».

19 A este respecto cabe señalar que el artículo 25 del Modelo de 
Reglas sobre Procedimiento Arbitral de 1958 de la Comisión de 
Derecho Internacional dispone que, expirado un plazo de gracia 
concedido a la parte no compareciente, el tribunal « sólo podría 
decidir en favor de las pretenciones de la parte compareciente si 
estima que son fundadas en los hechos y en derecho ». El Modelo 
de Reglas trata de la solución de controversias entre Estados.



Tercera parte. — Arbitraje comercial internacional 283

103. El párrafo 8 del artículo VI del Reglamento de la 
CEPALO y el artículo 17 del Proyecto del UNIDROIT 
están redactados en términos muy generales. Las partes 
podrán estar representadas « por personas de su elección » 
o « por otras personas ».

104. Parece, pues, que todos los instrumentos coinciden 
en principio en:

d) Que las partes no necesitan comparecer personal 
mente ante un tribunal de arbitraje, y pueden designar 
representantes para que lo hagan en su nombre.

ti) Que el hecho de que una parte no comparezca en 
unas actuaciones o se abstenga de hacer uso de sus de 
rechos no impide al tribunal arbitral continuar el proce 
dimiento de arbitraje y dictar sentencia.

2. Disposiciones aplicables a los arbitros 
a) Dimisión e incapacidad de los arbitros para desempeñar 

sus funciones
105. El desarrollo satisfactorio de un arbitraje depende 

obviamente de la disposición y capacidad de los arbitros 
para seguir ejerciendo como tales durante todas las 
actuaciones. Sin embargo, no puede excluirse la posibi 
lidad de que durante un arbitraje un arbitro pueda dimitir 
o incapacitarse para actuar como tal.

106. La mayoría de los instrumentos prevén esta even 
tualidad y establecen el procedimiento para designar un 
suplente del arbitro que dimita, se incapacite como tal o 
fallezca durante el arbitraje. Entre los instrumentos que 
incluyen esta disposición están la Convención europea en 
el párrafo 2 de su artículo IV, el Reglamento europeo en 
sus artículos 6 a 12, la ley uniforme del CE en el párrafo 1 
de su artículo 10 y en el párrafo 3 de su artículo 13, el 
Reglamento de la CEPALO en los párrafos 3 y 4 del 
artículo III, el Proyecto de ley uniforme de la OEA en su 
artículo 10, el Convenio del BIRF en el párrafo 1 de su 
artículo 56, el Proyecto del UNIDROIT en su artículo 10 
y las Reglas de Copenhague en su artículo 7.

107. Algunos de estos instrumentos incluyen también 
otras disposiciones dignas de mención. El artículo 14 del 
Proyecto del UNIDROIT dispone que « si un arbitro, 
tras haber aceptado el cargo, se retrasa indebidamente en 
desempeñarlo, la autoridad señalada en el acuerdo entre 
las partes o, a falta de tal estipulación, el tribunal, puede, 
a instancia de una de las partes, disponer la separación del 
arbitro ».

108. El artículo 13.3 de la Ley uniforme del CE estipula 
que, si un arbitro dimite voluntariamente o si su recusa 
ción es admitida por la autoridad judicial, el compromiso 
de arbitraje se extingurá ipso jure en los casos en que el 
arbitro haya sido designado en ese compromiso. El 
artículo 10.1 de la citada ley uniforme dispone también la 
terminación ipso jure del compromiso « si un arbitro 
fallece o no puede, por razones de hecho o de derecho, 
desempeñar su función, si se niega a aceptarla o no la 
ejecuta, o si las partes ponen término a su función por 
acuerdo mutuo ». Parece dudoso si conviene o no que el 
compromiso termine en estas condiciones. Cabe afirmar 
que el propósito principal de un compromiso es facilitar 
la solución de un conflicto y la designación del arbitro es 
una de las múltiples diligencias que entraña el procedi 
miento de arbitraje.

109. Solamente en el Reglamento europeo se regula la 
cuestión de si debe iniciarse de nuevo un procedimiento 
de arbitraje tras la designación de un arbitro sustituto. 
El artículo 13 dispone que, «una vez comenzadas las 
actuaciones, los arbitros tendrán el deber de iniciarlas de 
nuevo a petición del sustituto ».

b) Recusación de los arbitros
110. Ocurre a menudo que una de las partes se resiste 

a someter un litigio a un tribunal de arbitraje por estimar 
que el arbitro designado por la otra parte va a actuar como 
defensor de los intereses de ésta y no como juez indepen 
diente. También puede darse el caso de que una de las 
partes dude de la imparcialidad de un tercer arbitro si 
cree que su elección ha sido influida por la otra parte. 
En consecuencia, varios instrumentos internacionales 
incluyen disposiciones que permiten recusar a los arbitros. 
Hay sin embargo diferencias entre esos instrumentos 
respecto a cuestiones tales como: a) las causas en que 
puede basarse la recusación, b) quién ha de decidir la 
validez de la recusación, y c} el momento en que puede 
hacerse la recusación.

Causas de recusación
111. El artículo 6 del Reglamento europeo y, con pe 

queñas diferencias de redacción, el artículo 111.1 del 
Reglamento de la CEPALO autorizan la recusación de 
un arbitro si « concurre cualquier circunstancia que puede 
suscitar dudas justificables sobre su imparcialidad o inde 
pendencia ».

112. Según el artículo 12 de la Ley uniforme del CE 
los arbitros pueden ser recusados « por los mismos 
motivos que los jueces », pero « una parte no podrá 
recusar al arbitro por ella designado, salvo por motivos 
que esa parte llegue a conocer después de hecha la desig 
nación ».

113. En el artículo 12 del Proyecto de ley uniforme de 
la OEA se hace una diferencia entre los arbitros designados 
de listas establecidas por la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial y los designados «por los propios 
litigantes o por una persona natural o jurídica ». Los 
primeros pueden ser recusados « si las causales aducidas 
son de aquéllas que, según la ley local, justifican la 
recusación de jueces ». Los segundos pueden ser recusados 
por los motivos enunciados en el artículo 9 de la ley 
uniforme, que son similares a los invocados habitualmente 
para recusar a los jueces.

Quiénes pueden decidir la validez de la recusación
114. Según el artículo 6 del Reglamento europeo y el 

artículo 13 del Proyecto del UNIDROIT, incumbe al 
tribunal de arbitraje determinar la validez de la recusación.

115. Las disposiciones del Convenio del BIRF son algo 
diferentes. El artículo 58 estipula que la decisión sobre la 
recusación de un arbitro se adoptará por los demás 
miembros del tribunal. No obstante, cuando haya empate, 
la decisión corresponderá al Presidente del Consejo 
Administrativo del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (según el artículo 5 
del Convenio el Presidente del Banco será ex officia 
Presidente del Consejo Administrativo). La decisión ha
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de adoptarla también el Presidente del Consejo Adminis 
trativo del Centro cuando se trata de la recusación de un 
arbitro único o de la mayoría de los arbitros 20.

116. El Reglamento de la СЕР ALO, en su artículo III, 
1) y 2), dispone que la recusación será examinada en 
primer lugar por el arbitro interesado y, si éste la rechaza, 
podrá recurrirse ante el Centro de Arbitraje Comercial de 
la CEPALO, que a tal fin pedirá al Comité especial 
(establecido en dicho reglamento) que decida si se justifica 
o no la recusación. La decisión de este Comité Especial es 
inapelable.

117. En el artículo 13 de la Ley uniforme del CE se 
establece un procedimiento totalmente diferente, pues 
se autoriza a la « autoridad judicial » a decidir sobre la 
recusación.

Cuándo puede hacerse la recusación
118. El Proyecto del UNIDROIT y la Ley uniforme del 

CE son los únicos instrumentos que fijan un plazo para 
la presentación de la recusación, obviamente con miras a 
impedir demoras injustificables.

119. El artículo 13 del Proyecto del UNIDROIT 
dispone que « la recusación debe solicitarse del Tribunal 
arbitral por la parte interesada antes de pronunciarse el 
laudo ».

120. Los párrafos 1 y 2 del artículo 13 de la Ley 
uniforme del CE estipulan que la recusación deberá 
hacerse « tan pronto como el recusante tenga conoci 
miento del motivo de recusación ». Si en un término de 
diez días el arbitro recusado no ha dimitido, « el recusante 
llevará el asunto ante la autoridad judicial dentro de un 
plazo de diez días, so pena de que se desestime su 
petición ».

3. Competencia 
a) Competencia del tribunal arbitral

121. Las cuestiones de competencia de un tribunal 
arbitral para conocer de un litigio determinado suelen 
promoverse basándose en: a) que el acuerdo de arbitraje 
es nulo ; o b) que, si bien el acuerdo es válido, la diferencia 
particular de que se trata no es de la competencia del 
tribunal.

122. Las principales cuestiones procesales que se plan 
tean al respecto parecen ser, en primer lugar, el momento 
en que ha de formularse la excepción de competencia del 
tribunal arbitral y, en segundo lugar, quién debe decidir 
sobre la validez de tal excepción.

Momento en el que debe formularse la excepción de 
competencia del tribunal arbitral

123. Únicamente la Convención europea y el Regla 
mento europeo tratan del momento en que debe formu 
larse la excepción de competencia.

124. La Convención europea en su artículo V.l exige 
que la excepción de competencia, basada en el hecho de

20 Cabe señalar a este respecto que, conforme al párrafo 4 del 
artículo 9 de las Reglas de arbitraje del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, preparado en cumpli 
miento del Convenio del BIRF, toda propuesta de recusación de un 
arbitro debe ser considerada y votada sin que esté presente el arbitro 
interesado.

que el acuerdo de arbitraje no existe, es nulo o inválido o 
ha prescrito, se formule durante el procedimiento arbitral, 
a más tardar en el momento en que la parte que opone la 
excepción expone sus argumentos o defensa en cuanto al 
fondo del litigio. Exige también que cuando la excepción 
de competencia se funde en el hecho de haberse excedido 
el arbitro en sus atribuciones, ha de formularse durante 
el procedimiento arbitral tan pronto como surja tal 
cuestión.

125. El Reglamento europeo, en su artículo 17, dispone 
que la parte que se propone promover una cuestión de 
competencia fundada en que el acuerdo de arbitraje no 
existe, es nulo o ha prescrito, « deberá hacerlo a más 
tardar en el momento en que exponga sus pretensiones 
o defensa acerca del fondo de la controversia ». En cuanto 
a las excepciones fundadas en que el arbitro se ha excedido 
de sus atribuciones, las disposiciones del artículo 17 del 
Reglamento europeo son idénticas a las del artículo V.l 
de la Convención europea.

Quién puede determinar la validez de la excepción de 
competencia

126. Todos los instrumentos que contienen disposi 
ciones sobre la materia autorizan al tribunal arbitral a 
decidir sobre las cuestiones que pueden plantearse acerca 
de su competencia (es decir, los arbitros tienen la llamada 
Kompetenz-Kompetenz).

127. La Convención europea, en su artículo V.3, y el 
Reglamento europeo, en su artículo 18, disponen que « el 
arbitro cuya competencia se impugne podría decidir 
acerca de su propia competencia ». No obstante, el Regla 
mento europeo subordina esta facultad de los arbitros a 
« cualquier control previsto en la ley aplicable al proce 
dimiento arbitral ». La referencia general del Reglamento 
europeo a la « ley aplicable al procedimiento arbitral » 
puede provocar incertidumbre ya que ese Reglamento no 
indica ni en el artículo 18 ni en ninguna otra disposición 
cuál sea la ley aplicable al procedimiento arbitral.

128. Análogas son las disposiciones de la Ley uniforme 
del CE, el Reglamento de la CEPALO y el Convenio del 
BIRF. El artículo 18.1 de la Ley uniforme del CE dispone 
que « el tribunal arbitral puede decidir acerca de su propia 
competencia ». El Reglamento de la CEPALO en su 
artículo VI.3 declara que « el arbitro estará facultado para 
determinar su propia competencia y jurisdicción ». El 
artículo 41 del Convenio del BIRF dispone que « el 
tribunal resolverá sobre su propia competencia ».

129. Puesto que la impugnación de la competencia de 
un tribunal, cuando no se funda en la presunta invalidez 
del acuerdo de arbitraje, no significa que la parte que opone 
la excepción niegue la existencia de un acuerdo de arbi 
traje válido o la competencia del tribunal para decidir 
sobre las diferencias a que se refiere el acuerdo de arbitraje, 
la solución generalmente aceptada de que el tribunal 
arbitral, y no los tribunales judiciales, tiene atribuciones 
para decidir tales cuestiones parece estar de conformidad 
con el convenio de las partes de que sea el tribunal 
arbitral quien decida sobre las diferencias a que se refiere 
el acuerdo de arbitraje.

130. Cumple señalar, sin embargo, que en la mayoría 
de los instrumentos internacionales, el hecho de que un 
tribunal arbitral se exceda de sus atribuciones es causa
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para denegar el reconocimiento y la ejecución de una 
sentencia arbitral o para su anulación. En el artículo 19.111, 
del Proyecto de ley uniforme de la OEA, el artículo 423.1 
del Código Bustamente, el artículo 2 с de la Convención 
de Ginebra, el artículo V с de la Convención de las 
Naciones Unidas, el artículo 3 с de las Reglas de Neu- 
châtel, y el artículo IX. 1 с de la Convención europea, 
contienen disposiciones que autorizan a denegar el recono 
cimiento y la ejecución de una sentencia arbitral en tales 
circunstancias, y en el artículo XV.2 b de la Ley uniforme 
del CE, el artículo 52.1 b del Convenio del BIRF y el 
artículo 29,3) del Proyecto del UNIDROIT, existen dispo 
siciones que permiten la anulación de la sentencia arbitral.
b) Competencia sobre cuestiones relativas a la validez del 

acuerdo de arbitraje
131. Entre los instrumentos analizados existen diferen 

cias fundamentales acerca de la autoridad competente para 
decidir las cuestiones relativas a la validez de un acuerdo 
de arbitraje. Según algunos instrumentos, está facultado 
para hacerlo el tribunal de arbitraje; según otros, estas 
cuestiones quedan sometidas a decisión judicial.

132. La Convención europea, en su artículo VI.2, 
dispone que « cuando los tribunales judiciales de los 
Estados contratante tengan que decidir sobre la existencia 
o la validez de un acuerdo de arbitraje resolverán ... ».

133. Las disposiciones del Reglamento europeo son 
diferentes puesto que confieren al tribunal arbitral la 
autoridad necesaria. Así, el artículo 18 dispone que 
« los arbitros ... estarán facultados ... para decidir acerca 
de la existencia o la validez de un acuerdo de arbitraje, o 
del contrato en que figura la cláusula compromisoria ».

134. A este respecto, el Reglamento de la СЕР ALO es 
semejante al Reglamento europeo. El artículo VI.3 dispone 
que « los arbitros estarán facultados para decidir sobre 
la existencia o la validez de un acuerdo de arbitraje ». 
La Ley uniforme del CE dispone también en su artícu 
lo 18.1 que « el tribunal arbitral podrá examinar la vali 
dez del acuerdo de arbitraje ».

135. En cambio, el Proyecto de ley uniforme de la OEA 
dispone en su artículo 5 que « cualquier cuestión entre las 
partes en el convenio, referente a la existencia de una 
obligación contractual válida para someter una diferencia 
a la decisión arbitral, podrá ser resuelta por el juez de la 
ejecución del contrato a pedido de una de ellas, antes de 
proceder al arbitraje ».

136. Conforme al artículo 13 de las Reglas de Neuchâtel 
toda excepción que se oponga a la validez de un acuerdo 
de arbitraje debe formularse ante los tribunales de justicia. 
No obstante, el juez « podrá remitir a las partes al tribunal 
arbitral, a reserva del derecho de recurrir ante los tribu 
nales judiciales establecido por la ley de la sede del 
tribunal arbitral ».

137. En relación con el problema de la validez de un 
acuerdo de arbitraje, debe señalarse que frecuentemente 
la parte que alega la invalidez de un contrato pretende 
también que, como consecuencia de la invalidez del 
contrato principal, debe considerarse asimismo nula la 
cláusula compromisoria que contiene. En contra de esta 
tesis se ha aducido que el problema de la validez de una 
cláusula compromisoria debe considerarse como una 
cuestión distinta e independíente del problema de la

validez del contrato principal. Los más altos tribunales 
de Francia 21 y los Estados Unidos 22 han reconocido 
recientemente ese principio de la divisibilidad.

138. Sin embargo, entre los instrumentos de arbitraje 
internacional examinados, solamente la Ley uniforme del 
CE trata de esta cuestión. Según el artículo 18.2 de dicha 
Ley uniforme, que refleja el principio de la divisibilidad, 
« la sentencia por la que se declare nulo el contrato no 
entrañará ipso jure la nulidad del compromiso contenido 
en él ».

139. En la mayoría de los instrumentos internacionales 
sobre arbitraje se reconoce la competencia de los tribunales 
judiciales para decidir acerca de la validez de un acuerdo 
de arbitraje, después de la conclusión del procedimiento 
arbitral, ya que con arreglo a dichos instrumentos las 
decisiones de los tribunales arbitrales sobre la validez de 
un acuerdo de arbitraje pueden ser revisadas cuando se 
pide el reconocimiento o la ejecución de la sentencia 
arbitral. Por ejemplo, puede denegarse el reconocimiento 
o la ejecución del laudo en caso de « nulidad o extinción 
de la cláusula compromisoria » (artículo 19.1 del Proyecto 
de ley uniforme de la OEA), « cuando la sentencia [no] 
haya sido dictada conforme a un compromiso válido según 
la ley que le sea aplicable » (artículo 1 a de la Convención 
de Ginebra), o si el « acuerdo no es válido en virtud de la 
ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera 
indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que 
se haya dictado la sentencia » (artículo V a de la Conven 
ción de las Naciones Unidas). La sentencia arbitral puede 
ser anulada « si no existe un acuerdo de arbitraje válido » 
(artículo 25 с de la Ley uniforme del CE; artículo 29,1) 
del Proyecto del UNIDROIT).
c) Competencia de los tribunales judiciales

Competencia de los tribunales judiciales con respecto a 
diferencias objeto de acuerdos de arbitraje

140. Cuestión fundamental es si un tribunal judicial 
puede conocer de una acción relativa a un litigio que sea 
objeto de un acuerdo de arbitraje entre las partes.

141. En algunos casos, las legislaciones nacionales 
otorgan en tal supuesto a los tribunales judiciales la fa 
cultad discrecional de admitir la acción o suspender las 
actuaciones judiciales en espera de que se dicte la setencia 
arbitral 23.

142. La mayoría de los instrumentos internacionales 
prescriben que, en tales circunstancias, el tribunal judicial 
debe declarar que, puesto que existe un compromiso, 
carece de competencia para conocer de la acción. Por 
ejemplo, el Protocolo de Ginebra dispone que en tal caso

21 Cour de Cassation, 7 may 1963, Etablissements Gosset; 
Dalloz 1963, 545, notas de Robert; Jurisclasseur Périodique 1963 II 
13405, notas de Goldman; Revue Critique de Droit International 
(1963), vol. 53, p. 615, notas de Motulsky; Journal du Droit Inter 
national (1968), vol. 90, p. 32, notas de Bredin.

22 Supreme Court of the United States, 12 June 1967, Prima Paint 
Corp. vs. Flood and Conklin Manufacturing Co., 388 U.S. 395. 
Véase también, E. Mezger, « Vers la consécration aux Etats Unis 
de l'Autonomie de la Clause Compromissoire dans l'Arbitrage 
International », en Revue Critique de Droit International Privé (1968), 
vol. 57, p. 25.

23 Véase a este respecto A. Nussbaum, « Treaties on Commercial 
Arbitration — A Test of International Private Law Legislation », 
en Harvard Law Review (1942), vol. 56, pág. 242, y Russell on the 
Law of Arbitration, 17.a edición (Londres, 1963), pág. 77.
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el tribunal « remitirá a las partes, a instancia de una de 
ellas, a la decisión de los arbitros ». Disposición análoga 
figura en el artículo II.3 de la Convención de las Naciones 
Unidas.

143. El artículo 13 de las Reglas de Neuchâtel dispone 
que « todo tribunal ante el que una de las partes inicie un 
procedimiento judicial incumpliendo un acuerdo de 
arbitraje o una cláusula compromisoria deberá inhibirse 
del conocimiento del asunto a petición de la otra parte », 
y el artículo 4.1 de la Ley uniforme del CE exige que « la 
autoridad judicial, a instancia de cualquiera de las partes, 
declare su falta de competencia ».

144. Las disposiciones del Convenio del BIRF están 
formuladas de un modo algo distinto. Según el artículo 26, 
« salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las 
partes al procedimiento de arbitraje conforme a este 
Convenio se considerará como consentimiento a dicho 
arbitraje con exclusión de cualquier otro recurso ».

145. Las disposiciones del articulo 90 i) de las CGE del 
CAEM establecen expresamente que « queda excluida la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios ».

146. En el Proyecto de ley uniforme de la OEA se 
señala un plazo dentro del cual debe promoverse la 
cuestión de la competencia del tribunal judicial. El ar 
tículo 4 de esa Ley uniforme dispone que « el juez ..., si 
considerase que la materia sometida a su conocimiento 
debe someterse a arbitraje al amparo del citado convenio, 
decretará a petición de la otra parte, presentada dentro 
del término que la ley del proceso establezca para alegar 
la falta de jurisdicción, sea inhibitoria o declinatoria, la 
suspensión del procedimiento hasta que se haya afectuado 
el arbitraje de conformidad con el convenio ».

147. Según las disposiciones pertinentes de la Conven 
ción europea, que figuran en el artículo VI. 1 y 4, la excep 
ción opuesta a la competencia de un tribunal judicial y 
que se funde en la existencia de un acuerdo arbitral, deberá 
ser presentada por el demandado antes de presentar su 
contestación sobre el fondo o simultáneamente con ésta, 
según que la ley del tribunal considere esa excepción como 
cuestión de procedimiento o cuestión de fondo. No obs 
tante, si el procedimiento de arbitraje se ha iniciado antes 
de haberse recurrido al tribunal judicial, éste deberá 
suspender su decisión acerca de la competencia del tri 
bunal arbitral hasta que se dicte la sentencia arbitral, a 
menos que existan razones justificadas y válidas en 
contrario.

148. Resulta evidente, por tanto, que todos los instru 
mentos mencionados contienen alguna disposición en el 
sentido de que los tribunales judiciales carecen de atri 
buciones para conocer de un asunto que, en virtud de un 
compromiso válido, debe someterse a arbitraje. En 
consecuencia, no parece haber en esta materia diferencias 
fundamentales de concepto entre los instrumentos 
examinados.

Cuestiones remitidas a la decisión de tribunales judiciales
149. Varios instrumentos disponen que determinadas 

cuestiones (aparte de la competencia de los tribunales 
judiciales en lo que respecta al reconocimiento y ejecución 
de las sentencias arbitrales, materia que se trata en la 
sección E infra) deben ser sometidas a decisión judicial.

150. Como se ha señalado en los párrafos 62 y 131 y 
siguientes supra, algunos instrumentos contienen disposi 
ciones al efecto en cuestiones tales como la designación 
de los arbitros y la validez de un acuerdo de arbitraje.

151. El artículo 19.2 de la Ley uniforme del CE 
establece que « si el tribunal arbitral se retrasa en pronun 
ciar el laudo y han transcurrido seis meses desde la fecha 
en que todos los arbitros aceptaron sus cargos », debe 
someterse la cuestión a los tribunales de justicia a fin de 
que fijen una fecha para dictar sentencia.

152. El artículo 19 del Proyecto del UNIDROIT 
dispone que « si el tribunal arbitral no puede realizar un 
acto que estima necesario, tal acto podrá ser realizado por 
la autoridad competente a instancia de una de las partes 
en el acuerdo de arbitraje ».

153. Según algunos instrumentos, corresponde a los 
tribunales judiciales resolver sobre las peticiones de 
medidas precautorias. Por ejemplo, el artículo VI.4 de la 
Convención europea dispone que « una petición de me 
didas precautorias o conservativas dirigida a la autoridad 
judicial no se considerará incompatible con el acuerdo de 
arbitraje, ni como una sumisión del asunto en cuanto al 
fondo al tribunal judicial ». El artículo 4.2 de la Ley 
uniforme del CE y el artículo 5 del Proyecto del 
UNIDROIT consagran un principio análogo 24.

154. Sin embargo, en otros instrumentos, por ejemplo 
el Reglamento europeo, en su artículo 27, el Reglamento 
de la CEPALO, en su artículo VI.6 y el Convenio del 
BIRF, en su artículo 47, se autoriza a los tribunales arbi 
trales a dictar medidas precautorias provisionales con 
respecto al objeto de la diferencia.

D. LA SENTENCIA ARBITRAL

155. Para que se reconozca y ejecute, la sentencia 
arbitral debe cumplir ciertos requisitos formales. Esos 
requisitos pueden figurar en el propio acuerdo de arbi 
traje, en la convención internacional aplicable o, en defecto 
de tal convención, en la legislación del país donde se dicte 
la sentencia o se inste su reconocimiento y ejecución.

156. No siempre es fácil satisfacer tales requisitos. 
Sucede a veces que las partes y los arbitros no estén muy 
versados en las disposiciones pertinentes de las legisla 
ciones nacionales, y ello muy probable que ocurra cuando 
se dicta la sentencia en un país distinto de aquel en que 
se ha realizado el arbitraje 25 . La propia identificación del 
lugar en que se dicta la sentencia resulta a veces difícil 
cuando los arbitros residen en países diferentes y la 
sentencia preparada por uno de los arbitros es firmada por 
otro arbitro en un país distinto 2e .

24 Los reglamentos de los tribunales arbitrales institucionales 
suelen referirse a medidas provisionales que se deben solicitar a las 
autoridades judiciales. Por ejemplo, el artículo 13,5) del Reglamento 
de la Cámara de Comercio Internacional dice : « En caso de urgencia, 
las partes pueden, ya sea antes del procedimiento arbitral, o durante 
el mismo, solicitar medidas provisionales o conservativas a las 
autoridades judiciales competentes sin por ello contravenir la 
cláusula compromisoria que las vincula. »

25 Lo que permite por ejemplo, el artículo 37 de la Convención 
europea.

26 Las Reglas del Neuchâtel son el único instrumento que se 
refiere a esta cuestión. Conforme a su artículo 3, se considera que la 
sentencia se dicta en el lugar del arbitraje y en la fecha de su firma 
por los arbitros, independientemente del lugar en que se hayan 
puesto las firmas.
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157. Seguidamente se mencionan algunos de los prin 
cipales requisitos formales de las sentencias que exigen 
los instrumentos internacionales sobre arbitraje.

1. Plazo para dictar sentencia
a) Plazos establecidos

158. Algunos instrumentos indican expresamente el 
período dentro del cual ha de dictarse la sentencia. Otros 
dejan al arbitrio de las partes su determinación, y esta 
blecen disposiciones para los casos en que las partes no se 
ponen de acuerdo.

159. El artículo 34 del Reglamento europeo, el ar 
tículo VII.l del Reglamento de la CEPALO, el artículo 15 
de las Reglas de Copenhague y el artículo 21 del Proyecto 
del UNIDROIT fijan el plazo dentro del cual debe dictarse 
sentencia. Difieren, sin embargo, sobre la fecha a partir 
de la cual se calcula el plazo.

160. Las disposiciones del artículo 34 del Reglamento 
europeo y del artículo VII.l del Reglamento de la 
CEPALO coinciden en este punto. Ambos establecen un 
período de nueve meses desde la fecha de la designación 
del arbitro presidente o del arbitro único, en su caso.

161. El artículo 15 de las Reglas de Copenhague dis 
pone que el tribunal debe dictar sentencia dentro de un 
plazo de cuatro meses contado de la fecha de su consti-, 
tución. Al calcular el plazo se descuenta el tiempo 
dedicado al procedimiento interlocutorio.

162. El artículo 21 del Proyecto del UNIDROIT 
estipula un plazo de dos años contado desde la fecha en 
que se haya concluido el compromiso ; y si se trata de un 
acuerdo arbitral que atañe a diferencias futuras, a partir 
del día en que se inste la aplicación del acuerdo.

163. Según el artículo 19.1 de la Ley uniforme del CE, 
las partes pueden, hasta el momento en que el primer 
arbitro acepte su cargo, fijar el plazo dentro del cual se 
debe dictar la sentencia o establecer la forma en que se 
haya de fijar. Si no lo hacen así y si transcurre un período 
de seis meses desde la fecha que todos los arbitros han 
aceptado sus cargos, la autoridad judicial puede, a petición 
de una de las partes, resolver la cuestión.

164. El artículo 17 del Proyecto de ley uniforme de la 
OEA dispone que « el laudo se pronuncia por escrito 
dentro del plazo señalado, según el caso, por el acuerdo 
de las partes, la ley local o las Reglas de Procedimiento 
de la Comisión Interamericana de Arbitraje ».
b) Prórroga del plazo

165. Algunas instrumentos prevén la posibilidad de 
que el plazo establecido resulte inadecuado en ciertos 
casos.

166. El artículo 35 del Reglamento europeo permite 
la prórroga del plazo por acuerdo de las partes. También 
los arbitros pueden prorrogar el plazo en la medida en que 
la sustitución de un arbitro, la necesidad de oír a testigos 
o de recabar el dictamen de peritos o cualquier otra razón 
válida lo justifique.

167. El artículo VII.l del Reglamento de la CEPALO 
prevé la prórroga por acuerdo de las partes o por el 
arbitro o los arbitros « en caso de que se considere 
esencial esa prórroga ».

168. Si bien es oportuno fijar un plazo para dictar 
sentencia, a fin de eliminar dilaciones innecesarias, resulta 
manifiesto que hay casos en los que un plazo fijo puede 
resultar inconveniente en la práctica.

169. A veces no es una solución totalmente satisfac 
toria que la prórroga del plazo se permita únicamente 
por acuerdo de las partes. No es muy probable en efecto, 
que éstas se pongan fácilmente de acuerdo sobre si una 
determinada prórroga es en realidad esencial o suficiente 
para los arbitros. Tampoco resulta a veces enteramente 
satisfactorio remitir la cuestión a la decisión judicial, ya 
que el juez puede estimar que, para decidir el asunto, 
debe realizar previamente una serie de diligencias relati 
vamente importantes que han de llevar cierto tiempo. 
En cambio, parece satisfactoria una solución análoga a la 
del Reglamento europeo, según el cual las partes y, dentro 
de determinados límites, los arbitros tienen atribuciones 
para prorrogar el plazo en que se ha de dictar la sentencia.

2. El pronunciamiento de la sentencia 
a) Mayoría necesaria

170. Los instrumentos considerados difieron sobre la 
cuestión de la mayoría necesaria para las decisiones de los 
arbitros en los casos en que los tribunales se componen 
de tres o más arbitros.

171. Lo común es que se exija una mayoría simple. 
El artículo 33 del Reglamento europeo, el artículo VI.9 
del Reglamento de la CEPALO, el artículo 17 del Pro 
yecto de ley uniforme de la OEA, el artículo 48, 1) del 
Convenio del BIRF, el artículo 14 de las Reglas de 
Copenhague y el párrafo 6, d del anexo del Proyecto de 
la OCDE consagran esta solución.

172. El artículo 22.1 de la Ley uniforme del CE y el 
artículo 22 del Proyecto del UNIDROIT se inclinan por 
una solución algo diferente. Ambos exigen una « mayoría 
absoluta de votos ». Sin embargo, la Ley uniforme del 
CE permite que las partes convengan en « otra mayoría ».

173. Algunos instrumentos tratan también la cuestión 
del voto decisivo del arbitro presidente o del presidente 
del tribunal arbitral. Por ejemplo, el artículo 22.2 de la 
Ley uniforme del CE dispone que las partes pueden con 
venir en que « cuando no se pueda obtener una mayoría, 
el presidente del tribunal arbitral tenga el voto decisivo ».

174. El artículo 33 del Reglamento europeo y el ar 
tículo VII.3 del Reglamento de la CEPALO disponen 
sin exigir, para ello el acuerdo de las partes, que « en 
defecto de una mayoría, el arbitro presidente dictará la 
sentencia por sí solo ».

175. El artículo 22 del Proyecto del UNIDROIT 
resuelva la cuestión como sigue : si no puede lograrse una 
mayoría absoluta « prevalecerá el voto del presidente. Sin 
embargo, si el presidente es un arbitro designado por una 
sola de las partes, el acuerdo de arbitraje dejará de surtir 
efectos en lo que concierne a la diferencia particular de 
que se trate. Lo mismo sucederá si el tribunal arbitral se 
compone de dos arbitros y éstos no se ponen de acuerdo ».

176. Parecen dignas de especial mención las disposi 
ciones del artículo 22.3 de la Ley uniforme del CE, a cuyo 
tenor : « Si los arbitros deben dictar sentencia respecto 
de una suma de dinero y no se puede obtener mayoría
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respecto de ninguna suma determinada, los votos en 
favor de la suma más alta se contarán como votos en 
favor de la suma que le siga en magnitud hasta que se 
obtenga una mayoría. »
b) Sentencias fundadas exclusivamente en documentos

177. Algunos instrumentos permiten que se dicte 
sentencia exclusivamente a base de la prueba documental. 
El artículo 23 del Reglamento europeo dispone que, a 
reserva de lo convenido por las partes, « los arbitros 
podrán dictar sentencia sobre la base de la prueba 
documental sin ninguna actuación oral ». El artículo 12 
de las Reglas de Copenhague autoriza también a los 
arbitros a decidir el asunto sobre la base de documentos 
únicamente.

178. Algunos instrumentos permiten expresamente a 
los arbitros dictar sentencia sobre la base de la prueba 
documental cuando una de las partes deja de comparecer. 
Cabe señalar a este respecto, sin embargo, que el párrafo 7 
del anexo del Protocolo de la OCDE permite que los 
arbitros dicten sentencia contra la parte que deja de per 
sonarse y no parece exigir que los arbitros se funden en 
prueba alguna 27 .

179. Las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
examinados relativas a la cuestión general del pronun 
ciamiento de sentencias ex parte ha sido considerada en 
los párrafos 96 a 100 supra.

180. En el caso de que una de las partes se ausente sin 
causa justificada del procedimiento de arbitraje, parece 
razonable permitir que el procedimiento se lleve adelante 
hasta su conclusión, a pesar de la ausencia de esa parte. 
También parecería razonable, en tales circunstancias, 
permitir que los arbitros dicten sentencia sobre la sola 
base de la prueba documental, si a su juicio no hay 
necesidad de examinar las pruebas orales que ya se hayan 
propuesto ni de requerir a la parte presente que aduzca 
nuevas pruebas testimoniales. Sin embargo, el permitir 
que los arbitros, en el caso de que una de las partes se 
ausente sin causa justificada, dicten sentencia en favor 
de la parte presente por el solo hecho de no comparecer 
la otra parte, no parece ser un procedimiento conveniente 
si se desea fomentar un mayor empleo del arbitraje.
c) Forma de la sentencia

181. El artículo 22.4 de la Ley uniforme del CE dispone 
que las sentencias « serán consignadas por escrito y 
firmadas por los arbitros ». Si uno o más arbitros no 
pueden o quieren firmar, tal hecho se hará constar en la 
sentencia. Esta, sin embargo, ha de llevar un número de 
firmas que sea por lo menos igual al de la mayoría de los 
arbitros.

182. El Reglamento de la СЕР ALO, en su artícu 
lo VII.5, dispone también que las sentencias se consignen 
por escrito, y dispone que « en el caso de un tribunal 
arbitral, bastará la firma de la mayoría o, si no hay 
mayoría, la del arbitro que lo presida; no obstante, en la

27 Cabe señalar, al respecto, que en el artículo 28 del Reglamento 
de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (contraria 
mente a lo dispuesto en el párrafo 7 del anexo del Proyecto de la 
OCDE) se estipula que no podrá dictarse sentencia en favor de una 
de las partes fundándose únicamente en el hecho de la falta de com 
parecencia de la otra parte.

sentencia se harán constar las razones de la ausencia de 
las firmas de los demás arbitros ».

183. Según el Convenio del BIRF (párrafo 2 del 
artículo 48), el laudo debe dictarse por escrito y llevar la 
firma de los miembros del tribunal que hayan votado en su 
favor.

184. El artículo 22 del Proyecto del UNIDROIT 
dispone que « la sentencia se redactará por escrito y 
firmará por los arbitros ».

3. Contenido de la sentencia
a) Sentencias provisionales, interlocutorias o parciales

185. Algunos instrumentos tratan de la cuestión de las 
sentencias provisionales, interlocutorios o parciales. Un 
ejemplo es el artículo 36 del Reglamento europeo, que 
dispone que « los arbitros podrán dictar sentencias pro 
visionales, interlocutorias o parciales ». El Reglamento 
de la СЕР ALO contiene una disposición semejante en el 
artículo VII.2.

186. El artículo 23 del Proyecto del UNIDROIT 
dispone que « el tribunal arbitral, cuando pueda hacerlo 
sin perjudicar a las partes en el acuerdo de arbitraje, 
podrá pronunciar una sentencia parcial y reservar algunos 
de los puntos discutibles del litigio para una nueva 
sentencia ».
b) Sentencias sobre estipulaciones convenidas

187. La cuestión de si un arreglo al que hayan llegado 
las partes en un acuerdo de arbitraje debe ser confirmado 
por los arbitros mediante una sentencia arbitral se prevé 
en algunos instrumentos, aunque no siempre en los 
mismos términos.

188. El artículo VIII. 1 del Reglamento de la CEPALO 
dispone que el arreglo « será hecho constar por el arbitro 
(o los arbitros) en forma de sentencia arbitral dictada 
a base de las estipulaciones convenidas ».

189. El artículo 36 del Reglamento europeo autoriza a 
los arbitros, sin exigírselo « a dictar sentencia sobre la 
base de las estipulaciones convenidas ».

190. Las disposiciones del artículo 31.1 de la Ley 
uniforme del CE difieren un tanto. Dispone que « la 
transacción podrá ser consignada en un instrumento » 
(que no ha de tener necesariamente la forma de sentencia) 
« redactado por el tribunal arbitral y firmado por los 
arbitros y las partes ».

191. El hecho de que, en general, las legislaciones 
nacionales y las convenciones internacionales sobre 
arbitraje prevén tan sólo la ejecución de las « sentencias » 
es una razón importante para exigir que todo arreglo que 
convengan las partes en un arbitraje sea confirmado por 
el tribunal arbitral en forma de sentencia. Cabe señalar, 
sin embargo, que el artículo 9 del Protocolo del CE exige 
que « las transacciones », consignadas en la forma exigi 
da por la Ley uniforme del CE (véase párr. 190), « sean 
reconocidas y ejecutadas ». Cabría a este respecto con 
siderar la cuestión de si los arreglos consignados debi 
damente, pero no en forma de sentencia, no pueden 
también reconocerse y ejecutarse de la misma manera 
en que se reconocen y ejecutan las « transacciones » 
conforme al Protocolo del CE.
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c) Fundamentos de la sentencia
192. En la legislación de algunos países, tales como los 

Estados Unidos, y el Reino Unido, no parece ser obliga 
toria una exposición de las razones en que se funda la 
sentencia arbitral, y en la práctica se omite general 
mente 28 . En otros países, sin embargo, como España, 
Francia, Hungría, los Países Bajos y Portugal general 
mente ha de motivarse la sentencia y en algunos es 
obligatorio hacerlo 29.

193. En cuanto a los instrumentos internacionales, 
algunos exigen que se fundamente la sentencia. Se en 
cuentran disposiciones en ese sentido en la Ley uniforme 
del CE, artículo 22.6, el Convenio del BIRF, artícu 
lo 48, 3) y las Reglas de Copenhague, artículo 13.

194. La Convención europea, artículo VIII, y el 
Reglamento europeo, artículo 40, exigen que se expresen 
los fundamentos, a menos que las partes a) declaren 
expresamente que no han de darse las razones o b) hayan 
aceptado un procedimiento arbitral de conformidad con 
el cual no se acostumbre a hacerlo. En otro caso, « se 
presumirá que las partes han acordado que se expresen 
los fundamentos de la sentencia ».

195. El artículo 25.2 i) de la Ley uniforme del СЕМ у 
el artículo 52, 1) e del Convenio del BIRF disponen que 
podrá pedirse la anulación del laudo que deje de expresar 
los motivos en que se funde.

196. El artículo 29 i) del Proyecto del UNIDROIT 
dispone que se desestimará la sentencia si no está moti 
vada, cuando las partes hayan estipulado que debe 
estarlo.

197. El Reglamento de la СЕР ALO y el Proyecto de 
Ley uniforme de la OEA no contienen disposición alguna 
al respecto.

198. Es pertinente la cuestión de si es posible la ejecu 
ción de una sentencia arbitral en la que no se hayan 
expresado los fundamentos en un país cuya legislación 
exija que lo sean. En decisiones recientes, tribunales tanto 
de Francia como de la República Federal de Alemania 30 
han reconocido la validez de sentencias arbitrales extran 
jeras en las que no se expresaban los fundamentos en casos 
en los que la ley del país en que se dictó la sentencia no 
exigía que fuera motivada y constaba que los tribunales 
arbitrales de tal país solían dictar las sentencias sin 
consignar sus fundamentos.
d) Gastos del arbitraje

199. Una cuestión que, aunque no es pertinente al fondo 
del procedimiento de arbitraje, tiene importancia sin 
embargo práctica, es la forma en que las partes deben 
sufragar los gastos de tal procedimiento.

200. El Reglamento de la CEPALO en su artículo VII.7 
y el Convenio del BIRF en su artículo 61, 2) exigen que se 
determinen en el laudo la cuantía de los gastos del 
arbitraje.

201. El Reglamento europeo en su artículo 43 también 
exige que los arbitros « determinen en cada caso las

28 István Szászy, International Civil Procedure (1967) (A.W. Sijt- 
hoff - Leyden) pág. 606.

29 Por ejemplo, artículo 823, párr. 3 del Código Civil de Italia; 
artículo 1041, 5) del Código alemán de Procedimiento Civil.

30 M. Domke, The Law and Practice of Commercial Arbitration 
(1968), pág. 375.

costas que se han de pagar», pero no especifica si tal 
determinación ha de hacerse constar en el laudo.

202. El artículo 43 del Reglamento europeo y el ar 
tículo VII.7 del Reglamento de la CEPALO disponen que 
las costas serán de cargo de la parte contra la que se ha 
dictado la sentencia, pero deja a los arbitros discreción 
para dividir las costas entre las partes.

203. El artículo 61, 2) del Convenio del BIRF dispone 
que el tribunal arbitral decidirá la manera de distribuir los 
gastos del procedimiento y la forma de pago.

204. Ninguno de los instrumentos examinados se 
ocupa de la cuestión de si el tribunal arbitral está facultado 
para determinar los honorarios de los representantes 
letrados de las partes, y para decidir qué parte debe 
sufragar tales honorarios. En consecuencia, es un asunto 
que se determina a menudo de conformidad con la lex fon.. 
La legislación de muchos países exige que los hono 
rarios de los representantes letrados de ambas partes sean 
sufragados por la parte contra la que se dicta la sentencia: 
en otros países en cambio, se exige que cada parte pague 
los honorarios de su propio representante letrado.

4. Notificación de las partes y depósito, interpretación, 
revisión y publicación de las sentencias

a) Notificación de las partes
205. Varios instrumentos internacionales exigen que 

se « notifique » la sentencia a las partes. Sin embargo, los 
requisitos relativos a la forma de la notificación difieren.

206. El artículo 17 del Proyecto de ley uniforme de la 
OEA dispone solamente que « el laudo arbitral será debi 
damente notificado a las partes.

207. El artículo VII.6 del Reglamento de la CEPALO 
dispone que se debe efectuar la notificación entregando 
copia auténtica a las partes. El párrafo 7 del anexo del 
Proyecto de la OCDE dispone la entrega de copias 
firmadas.

208. El artículo 41 del Reglamento europeo dispone que 
« las sentencias arbitrales se notificarán por carta certi 
ficada ».

209. Según el artículo 23 de la Ley uniforme del CE, el 
presidente del tribunal está obligado a entregar sendas 
copias de la sentencia a las partes; el Proyecto del 
UNIDROIT dispone en su artículo 24 que el presidente 
del tribunal debe comunicar a cada parte las disposiciones 
sustantivas de la sentencia.

210. Las Reglas de Copenhague relacionan la notifi 
cación de la sentencia con el pago de las costas. El 
artículo 17 dispone que « se hará saber la sentencia una 
vez pagadas las costas ».
b) Depósito de las sentencias

211. Algunos instrumentos contienen disposiciones que 
exigen el depósito de las sentencias. El artículo 23, 2) de 
la Ley uniforme del CE, por ejemplo, dispone que 
« el presidente del tribunal arbitral depositará el original 
de la sentencia en la secretaría del tribunal judicial 
competente » e « informará a las partes del depósito ». 
El Proyecto del UNIDROIT dispone en su artículo 24 
que la sentencia se deposite, no en un tribunal, sino 
« en el lugar previsto por el acuerdo de arbitraje o, a falta
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de una estipulación al respecto, en el lugar que decida el 
propio tribunal arbitral ».

212. Debido a que algunas legislaciones nacionales 
exigen el pago de impuestos u otras cargas proporcionales 
a la cuantía del laudo, la práctica del depósito no se 
sigue a veces tan regularmente como podría ser de otra 
manera. Parece dudoso que la validez de una sentencia 
arbitral dependa de su depósito en los países en que éste es 
obligatorio. En todo caso, no parece que los tribunales 
de justicia denieguen la ejecución de una sentencia 
extranjera por el hecho de que el país en que se ha dictado 
exige el depósito y éste no se ha efectuado.

c) Interpretación de la sentencia arbitral
213. El procedimiento más apropiado de interpretación 

de una sentencia parece consistir en que la interpreten 
los arbitros que la han dictado. Sin embargo, el pronun 
ciamiento de un laudo señala generalmente el término de 
la función del arbitro y, en consecuencia, es necesaria una 
autorización expresa de las partes para que los arbitros 
tomen decisión alguna con posterioridad a la sentencia.

214. El Reglamento de la CEPALO en su artículo 
VIII.2, autoriza expresamente a los arbitros a dar una 
interpretación auténtica de la sentencia si lo pide cual 
quiera de las partes dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que se ha dictado aquélla.

215. El artículo 50, párrafo 2, del Convenio del 
BIRF, que también se ocupa de la cuestión, dispone que 
la solicitud de aclaración hecha por una parte debe 
presentarse al tribunal que dictó el laudo. De no ser ello 
posible, debe constituirse un nuevo tribunal con tal 
objeto.

d) Revisión de las sentencias
216. La interpretación de una sentencia y la corrección 

de equivocaciones materiales o errores de recopilación o 
tipográficos 31 se deben distinguir de la « revisión » de una 
sentencia. Esta última generalmente se permite dentro de 
determinados plazos cuando se descubren hechos des 
conocidos al tiempo de las actuaciones.

217. El Convenio del BIRF dispone en el párrafo 1 del 
artículo 51 que el hecho nuevo que se requiere para la 
revisión debe ser de tal carácter que haya « podido influir 
decisivamente en el laudo » 32.

218. La revisión de una sentencia por los arbitros que 
la han dictado parece ser un procedimiento muy útil, 
pues normalmente entrañará dilaciones mucho menores 
que la revisión judicial.

e) Publicación de las sentencias
219. La publicación de las sentencias arbitrales se ha 

convertido en práctica común en algunos países, incluso el

Japón 33, los Países Bajos 34, y los Estados de Europa 
oriental 35.

220. El único instrumento internacional que contiene, 
sin embargo, una disposición sobre la materia es el 
Convenio del BIRF, que dispone en el párrafo 5 del 
artículo 48 que el Centro Internacional de arreglo de 
diferencias relativas a inversiones no puede publicar 
ningún laudo sin el consentimiento de las partes.

221. Al evaluar la conveniencia de publicar las senten 
cias, una consideración pertinente es que las partes suelen 
mostrarse reacias a que se publiquen los laudos relativos 
a sus diferencias.

E. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS
222. El establecimiento de criterios que regulen la 

ejecución de una sentencia arbitral cuando tal ejecución 
es necesaria, es fundamental para el arbitraje comercial 
internacional, como lo es ciertamente para el arbitraje en 
general. Si se trata de una sentencia de arbitraje comercial 
internacional, su ejecución exige también que la sentencia 
sea reconocida por el tribunal judicial competente del 
país donde se insta la ejecución.

1. Derecho aplicable al reconocimiento y la ejecución 
de las sentencias

223. La ejecución de las sentencias arbitrales es de la 
jurisdicción de los tribunales judiciales nacionales y, por 
tratarse esencialmente de una cuestión de procedimiento, 
se rige en general por normas de la lex fori que son muy 
diversas. Por tanto, si se estima conveniente eliminar todas 
las incertidumbres existentes en la materia, parece que 
habrá también que efectuar una unificación internacional 
de las normas que rigen todos los aspectos del reconoci 
miento y la ejecución de las sentencias de arbitraje 
comercial internacional.

224. Aunque los instrumentos internacionales y pro 
yectos existentes sobre el reconocimiento y ejecución de 
las sentencias arbitrales incluyen ciertas disposiciones 
uniformes en cuestiones tales como las causas por las que 
puede o debe denegarse el reconocimiento y la ejecución 
de las sentencias, no abarcan en cambio todos los aspectos 
del proceso de la ejecución. Además, en determinadas 
materias concretas hacen remisión a las disposiciones de 
la ley nacional, con la consiguiente incertidumbre cuando 
las leyes nacionales difieren. Por ejemplo, el párrafo 3 
del Protocolo de Ginebra dispone que todo Estado

31 Véase artículo VIII.3 del Reglamento de la CEPALO.
32 Cabe observar a este respecto que el párrafo 1 del artículo 38 del 

Modelo de Reglas sobre Procedimiento Arbitral adoptado por la 
Comisión de Derecho Internacional en 1958 condiciona el derecho 
de una parte a interponer un recurso de revisión de la sentencia a que 
el hecho nuevo sea « de tal naturaleza que pueda ejercer una influencia 
decisiva sobre la sentencia, siempre que este hecho haya sido desco 
nocido por el tribunal y por la parte que pida la revisión y que ese 
desconocimiento no se deba a negligencia de dicha parte ».

33 Bulletin of the Japan Shipping Exchange (1967), N.° 4, págs. 1 
y 19.

34 Arbitrale Rechtspraak, N.° 569, octubre de 1968.
35 D. F. Ramzaitsev, « La Jurisprudence en Matière de Droit 

International Privé de la Commission Arbitrale Soviétique pour le 
Commerce Extérieur», en Revue Critique de Droit International 
Privé (1958), pág. 459; I. Szaszy, «Arbitration of Foreign Trade 
Transactions in the Popular Democracies », en American Journal of 
Comparative Law (1964), vol. 13, pág. 441; Jakubowski, «The 
Settlement of Foreign Trade Disputes », en International Comparative 
Law Quarterly (1962), vol. 11, pág. 806; L. Farago, «Decisions of 
the Hungarian Chamber of Commerce in " Comecon ' ' Arbitrations » 
en ibid. (1964), vol. 14, pág. 1124; en cuanto a Checoslovaquia, 
véase S. Hanak en Journal du Droit International (1966), vol. 93, 
pág. 886; Rumania, véase J. Nestor y O. Capitana, ibid. (1968), 
vol. 95, pág. 412; Bulgaria, véase Al. Kojouharoíf, ibid. (1967), 
vol. 94, pág. 152.
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contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
« conforme las disposiciones de sus leyes nacionales ». 
La Convención de Ginebra, en su artículo 1, establece que 
la ejecución de la sentencia arbitral se efectuará «conforme 
a las reglas de procedimiento seguidas en el territorio 
donde la sentencia se invoque ». Disposiciones análogas 
figuran en el artículo III de la Convención de las Naciones 
Unidas, el artículo 7 del Tratado de Montevideo, el 
artículo 18 del Proyecto de ley uniforme de la OEA, 
el artículo 54, 3) del Convenio del BIRF, el artículo 3 del 
Protocolo del CE y el artículo 17 de las Reglas de Neu- 
châtel.

2. Carácter firme de las sentencias
225. Una cuestión que se plantea cuando se insta la 

ejecución de una sentencia arbitral es si, por lo que hace 
al arbitraje, la sentencia tiene carácter definitivo o puede 
todavía ser objeto de nuevo examen por vía de apelación 
o revisión. Por ejemplo, sobre este aspecto el artículo 29.1 
de la Ley uniforme del CE establece que « la sentencia 
arbitral sólo podrá ejecutarse cuando ya no pueda ser 
impugnada ante los arbitros ». Una disposición análoga 
figura en el artículo 1 del Protocolo del CE.

226. Otra cuestión que surge en la ejecución de una 
sentencia de arbitraje comercial internacional es si puede 
ejecutarse la sentencia cuando, conforme a la legislación 
nacional del país en que ha sido dictada o a la legislación 
nacional del país en que se pide su ejecución, todavía 
puede ser impugnada en los tribunales judiciales. Varios 
instrumentos internacionales incluyen disposiciones con 
cretas sobre la firmeza de la sentencia. Por ejemplo, el 
artículo 18 del Proyecto de ley uniforme de la OEA 
dispone que « los laudos arbitrales tienen fuerza de 
sentencia definitiva ». En el anexo al proyecto de la 
OCDE se utiliza la expresión « definitiva ». El párra 
fo 91,3) de las CDE del CAEM establece que «las decisiones 
del tribunal de arbitraje serán definitivas y obligatorias 
para las partes ». La Convención de Ginebra, en su ar 
tículo 1, estipula que « se reconocerá la autoridad de 
toda sentencia arbitral ». Según el artículo V. 1 e de la 
Convención de las Naciones Unidas, la ejecución de una 
sentencia arbitral podrá denegarse si « la sentencia no es 
aún obligatoria para las partes ».

227. En el artículo 5 del Tratado de Montevideo se 
dispone que la ejecución de un laudo arbitral podrá 
denegarse si no tiene « el carácter de ejecutoriado o 
pasado en autoridad de cosa juzgada ». Conforme al 
artículo 19, V) del Proyecto de ley uniforme de la OEA la 
ejecución podrá denegarse en caso de « no dar el laudo 
resolución final y definitiva a la controversia », en tanto 
que en el artículo 423.4 del Código Bustamente se reconoce 
la misma posibilidad a menos que el laudo « sea ejecutorio 
en el Estado en que se dicte ».

228. La cuestión se regula con cierto detalle en el 
artículo 1 u? de la Convención de Ginebra, que dispone 
que para el reconocimiento o la ejecución será necesario 
« que la sentencia sea definitiva en el país en que haya 
sido dictada, no considerándose como tal si puede ser 
objeto de impugnación, apelación o casación (en los 
países que existen tales procedimientos) o si se prueba que 
se halla en curso un procedimiento para impugnar la 
validez de la sentencia ».

229. El artículo 54, 1) del Convenio del BIRF estipula 
que todo Estado Contratante « reconocerá al laudo 
dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y 
hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones 
pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de 
una sentencia firme dictada por un tribunal existente en 
dicho Estado ». El artículo 42 del Reglamento europeo 
persigue un propósito análogo, pues establece que «las 
partes se obligan a ejecutar la sentencia sin demora y, a 
reserva de cualesquiera disposiciones legales en contrario, 
renuncian a todo derecho de apelación ante otra institu 
ción arbitral o ante un tribunal judicial, a menos que se 
haya convenido expresamente otra cosa ».

230. De los instrumentos mencionados, parece que el 
Proyecto de ley uniforme de la OEA y el Convenio del 
BIRF son los únicos que dan fuerza de cosa juzgada a las 
sentencias arbitrales. Los demás instrumentos prevén la 
ejecución de la sentencia arbitral solamente si ésta es 
obligatoria o firme conforme a la legislación nacional 
aplicable. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Arbitraje Comercial Internacional se señaló respecto de 
esta cuestión que si bien « los tribunales judiciales deben 
conservar la libertad de denegar la ejecución de una sen 
tencia arbitral extranjera si así es necesario para proteger 
los derechos fundamentales de la parte para quien la 
sentencia ha sido adversa o si la sentencia habría de 
imponer obligaciones claramente incompatibles con el 
orden público del país de ejecución ... debe definirse con 
precisión la extensión de las facultades judiciales con 
respecto al reconocimiento y la ejecución de las sentencias 
arbitrales con objeto de evitar la posibilidad de que la 
parte para quien la sentencia ha sido adversa pueda 
invocar sin la debida justificación varias posibles razones 
para formular objeciones con el fin de frustrar la ejecución 
de sentencias dictadas contra ella » 36 .

231. Parece, pues, que sólo mediante una fórmula 
análoga a la que figura en el Proyecto de ley uniforme 
de la OEA y en el Convenio del BIRF, o mediante una 
definición exacta del alcance del control judicial que ha de 
ejercerse sobre el reconocimiento y la ejecución de las 
sentencias arbitrales, podrán disiparse efectivamente todas 
las incertidumbres relacionadas con el requisito de que 
únicamente cabe ejecutar las sentencias « definitivas » u 
« obligatorias ».

3. Carácter nacional o extranjero de las sentencias
232. Otra cuestión que plantean el reconocimiento y la 

ejecución de las sentencias de arbitraje comercial inter 
nacional es si la sentencia debe considerarse « extranjera » 
o « nacional ». La cuestión es importante porque los 
instrumentos internacionales sólo prevén la ejecución de 
las sentencias arbitrales extranjeras y no las nacionales; 
la ejecución de las sentencias nacionales está regulada en 
todos sus aspectos por la ley nacional aplicable.

233. Por ejemplo, el artículo I, 1) de la Convención de 
las Naciones Unidas dispone que ésta se aplica a las 
sentencias arbitrales « dictadas en el territorio de un

36 E/CONF.26/2, pág. 5. Para citas sobre la jurisprudencia y la 
doctrina acerca de esta cuestión en varios países, véase W. J. Hab- 
scheid, «Nationale oder supranationale Schiedssprueche?», en 
Zeitschrift fuer Zivilprozess (1957), vol. 70, pág. 32.
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Estado distinto de aquel en que se piden el reconoci 
miento y la ejecución de dichas sentencias », así como a 
« las sentencias arbitrales que no sean consideradas como 
sentencias nacionales en el Estado en el que se piden su 
reconocimiento y ejecución ». Cabe señalar que, conforme 
a la legislación de la República Federal de Alemania, las 
sentencias dictadas en cualquier país con aplicación de 
las normas del derecho procesal alemán se consideran 
sentencias internas. Por consiguiente, el lugar donde se ha 
dictado el laudo no es el factor determinante en la ley de 
ese país 37 .

4. Denegación del reconocimiento y ejecución
234. Aunque los aspectos procesales del reconoci 

miento y la ejecución de la sentencia se rigen por la ley 
nacional del país donde se insta la ejecución, la mayoría 
de los instrumentos internacionales examinados establecen 
las causas por las que puede o debe denegarse el recono 
cimiento y la ejecución de las sentencias.

235. El artículo 29, 2) de la Ley uniforme del CE, 
establece preceptivamente que se denegarán el reconoci 
miento y ejecución « si la sentencia o su ejecución son 
contrarias al orden público o si el litigiono podía ser 
objeto de solución por arbitraje ». El alcance exacto de 
esta disposición es incierto, pues en la ley uniforme no se 
definen claramente los tipos de litigios que pueden ser 
objeto de solución por arbitraje. Aunque es cierto que el 
artículo 1 de la Ley uniforme dispone que « todo litigio ... 
respecto del cual sea permisible transar, podrá ser objeto 
de un compromiso arbitral », no especifica la ley que ha 
de aplicarse ni el tribunal judicial u otra autoridad que ha 
de decidir la cuestión de si un determinado litigio puede ser 
objeto de transacción. Una disposición similar, aunque 
más precisa, figura en el artículo 26 del Proyecto del 
UNIDROIT, que dispone que « la autoridad judicial 
denegará de oficio el exequátur si el laudo es contrario 
al orden público o si los arbitros han resuelto sobre 
cuestiones no sometidas al arbitraje según la ley del país 
donde se demande el exequátur ».

236. El artículo 2 de la Convención de Ginebra 
enumera los motivos que obligan a denegar el recono 
cimiento y la ejecución de sentencias. El artículo 5 del 
Tratado de Montevideo, el artículo 423 del Código 
Bustamante, el artículo 1 de la Convención de Ginebra, el 
artículo V de la Convención de las Naciones Unidas, el 
artículo 19 del Proyecto de ley uniforme de la OEA, el 
artículo 2 del Protocolo del CE y el artículo 15 de las 
Reglas de Neuchâtel contienen disposiciones detalladas 
sobre las causas o circunstancias por las que pueden 
denegarse el reconocimiento y la ejecución de las senten 
cias.

237. Según la mayoría de los instrumentos, el recono 
cimiento y la ejecución de sentencias pueden denegarse 
cuando éstas son contrarias al orden público. Por 
ejemplo, según el artículo 5 d del Tratado de Montevideo 
el reconocimiento y la ejecución de una sentencia podrán 
denegarse cuando ésta se oponga a « las leyes de orden 
público del país de su ejecución »; conforme al artículo 
423.3 del Código Bustamante, si el fallo contraviene « el

37 E/CONF.26/SR.6, pág. 8. Artículo 2,1) de la ley de 15 de marzo 
de 1961, Bundesgesetzblatt 1961, II, pág. 121.

orden público o el derecho público del país en que quiera 
ejecutarse»; y según el artículo 15 de las Reglas de 
Neuchâtel, si la sentencia es contraria al « orden pú 
blico del país en que se invocó ».

238. El artículo 1 e de la Convención de Ginebra y el 
artículo V.2 b de la Convención de las Naciones Unidas 
permiten que se denieguen el reconocimiento y la ejecu 
ción de las sentencias cuando ese reconocimiento o esa 
ejecución, y no la sentencia misma, se oponen « al orden 
público o a los principios de derecho público del país en 
que se invoque » (en el caso de la Convención de Ginebra) 
o « al orden público » del país en que se piden el recono 
cimiento y la ejecución (en el caso de la Convención de 
las Naciones Unidas).

239. Conforme al artículo 2 del Protocolo del CE, el 
reconocimiento y la ejecución de la sentencia pueden 
denegarse « si es incompatible con el orden público del 
Estado requerido y, en particular, si la solución del litigio 
por arbitraje es contraria a ese orden público ». Como se 
ha indicado ya en el párrafo 235, el artículo 29.2 de la 
Ley uniforme del CE declara obligatoria la denegación 
de una solicitud de ejecución de una sentencia « si la 
sentencia o su ejecución son contrarias al orden público ».

240. Las discrepancias que probablemente existen 
entre los distintos ordenamientos jurídicos en cuanto a lo 
que constituye orden público (public policy, ordre public) 
pueden, sin embargo, suscitar incertidumbres.

5. Suspensión de la ejecución
241. Algunos de los instrumentos que regulan el 

reconocimiento y la ejecución de las sentencias permiten 
que se suspenda la ejecución en determinadas circunstan- 
cais. El artículo VI de la Convención de las Naciones 
Unidas dispone que « si se ha pedido ... la anulación o la 
suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se 
invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, 
aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia ». 
El artículo 27 del Proyecto del UNIDROIT estatuye que 
« la autoridad judicial podrá aplazar la concesión del 
mandamiento de ejecución si una parte citada prueba que 
tiene en principio razones para que se desestime el laudo ».

242. El Convenio del BIRF hace una distinción entre 
los casos en que puede suspenderse la ejecución y los 
casos en que ésta debe ser suspendida. El artículo 51, 4) 
del Convenio dice que, cuando se ha presentado una 
petición de revisión de un laudo, « si el tribunal considera 
que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la 
ejecución del laudo hasta que decida sobre la revisión ». 
No obstante, « si la parte pidiere la suspensión de la 
ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución se sus 
penderá provisionalmente hasta el que el tribunal decida 
sobre dicha petición ». Conforme al artículo 52, 5) del 
Convenio se aplica una regla similar cuando se presenta 
una solicitud de anulación del laudo.

243. El artículo 30.5 de la Ley uniforme del CE faculta 
a la autoridad judicial que conozca de un recurso de 
apelación, o una solicitud de anulación para ordenar la 
suspensión de la ejecución de la sentencia. El artículo 8 
del Protocolo del CE dispone que « la autoridad ... podrá 
aplazar su decisión si en el Estado en cuyo territorio o 
conforme a cuya legislación se dictó la sentencia, se ha 
presentado una solicitud de anulación de la misma ».
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244. Una sentencia que sea ignorada por la parte contra 
quien se dicta, deja de tener valor si no es ejecutable en el 
país donde puede obtenerse su cumplimiento. Por 
consiguiente, interesa a ambas partes saber si el recurso 
al procedimiento de arbitraje es un medio eficaz de sol 
ventar una controversia cuando surgen dudas de si una 
sentencia podrá ejecutarse prontamente conforme a las 
disposiciones de la legislación nacional aplicable. Parece 
importante para el arbitraje comercial internacional que 
se disipen las incertidumbres de este género. A este 
respecto, podría estudiarse con más detalle la cuestión de 
si es factible eliminar esas incertidumbres con la formula 
ción de reglas detalladas que abarquen todos los aspectos 
del reconocimiento y ejecución de las sentencias. En la 
medida de lo posible, tales reglas no deberían hacer 
remisión a las leyes nacionales, pues es probable que los 
requisitos de éstas difieran y sean causa asi de nuevas 
incertidumbres.

II. Comentarios acerca de determinados aspectos 
de los instrumentos examinados

245. El examen de los instrumentos internacionales 
efectuado en el percedente capítulo pone de relieve la 
existencia de analogías y discrepancias entre ellos en la 
regulación de los diversos elementos del proceso de arbi 
traje. En este capítulo se van a analizar brevemente el 
alcance y la medida de las analogías y discrepancias que 
se consideran particularmente importantes con respecto 
al arbitraje comercial internacional. En lo posible, se va a 
intentar también indicar las soluciones, previstas o no 
por los instrumentos examinados, que parecen especial 
mente adecuadas con miras a acrecentar la eficacia del 
arbitraje comercial internacional.

1) Ámbito de aplicación de los instrumentos
a) Diferencias actuales y futuras

246. Los distintos instrumentos parecen coincidir en 
cuanto incluyen las diferencias actuales y las futuras en su 
campo de aplicación ; sin embargo, solo algunos contienen 
disposiciones expresas al efecto.
b) El objeto de las diferencias

247. Cuando los instrumentos se refieren, a fin de 
definir su campo de aplicación, la materia objeto de las 
diferencias comprendidas en su ámbito, las disposiciones 
difieren notablemente en su formulación. Parecería conve 
niente, a este respecto, llegar a una definición general del 
concepto « diferencias comerciales internacionales » sin 
hacer remisión a la ley nacional. Cabe señalar en este 
sentido que la Ley uniforme sobre la venta internacional 
de bienes muebles corporales contiene una definición de 
lo que constituye « venta internacional de bienes muebles 
corporales ».

2) La forma de los acuerdos de arbitraje
248. La conveniencia de que los acuerdos de arbitraje 

se consignen por escrito parece ser reconocida por la gran 
mayoría de los instrumentos examinados, que limitan su 
ámbito de aplicación los acuerdos celebrados en esa forma. 
Las definiciones que dan algunos instrumentos de lo que 
se puede considerar como « formas escritas » contienen 
elementos comunes. Parece razonable, a este respecto,

considerar (como lo hacen expresamente algunos instru 
mentos) que los acuerdos concluidos mediante canje de 
cartas o telegramas o por teletipo constituyen acuerdo 
en « forma escrita ».

3) Numero de los arbitros y procedimiento 
para su designación

249. Determinados principios básicos parecen ser 
comunes a todos los instrumentos en lo que respecta al 
número de los arbitros y al procedimiento para su desig 
nación. Todos parecen reconocer el derecho de las partes 
en un arbitraje a decidir cuántos arbitros ha de haber y 
cómo se han de nombrar. Todos establecen también una 
« autoridad designante », encargada de nombrar un 
arbitro cuando una de las partes deja de efectuar la 
designación necesaria. La principal discrepancia entre los 
distintos instrumentos reside en la diversidad de autori 
dades designantes que prevén; ello se debe probablemente 
a las diferencias en el ámbito de aplicación de los instru 
mentos, tanto en sentido geográfico como por el carácter 
de las diferencias abarcadas. La diversidad de autoridades 
designantes previstas en los instrumentos no tiene por 
qué causar inseguridad en la práctica ya que sólo deben 
actuar si las partes no nombran por sí mismas una 
autoridad designante.

250. Todos los instrumentos permiten la designación 
de extranjeros como arbitros. Algunos contienen dispo 
siciones expresas al efecto, en vista de que algunas legis 
laciones nacionales prohiben que los extranjeros actúen 
como arbitros.

4) Lugar del arbitraje
251. Todos los instrumentos dejan, en primer lugar, 

a las partes la determinación del lugar del arbitraje, si bien 
difieren en el modo de señalarlo en defecto de acuerdo de 
las partes. El problema es complejo pero, en fin de cuentas, 
parece que lo preferible es encomendar a los arbitros la 
determinación del lugar del arbitraje cuando las partes no 
consiguen ponerse de acuerdo. La mayoría de los instru 
mentos consagran este procedimiento que parece exigir 
menos tiempo que otras soluciones.

5) Ley aplicable
252. Uno de los principales motivos de inseguridad 

respecto del arbitraje comercial internacional es la incer- 
tidumbre acerca de la ley aplicable al fondo de una 
diferencia y a las cuestiones de procedimiento cuando las 
partes no han convenido nada al respecto. Toda medida 
encaminada a aminorar o eliminar tal incertidumbre 
ensalzará la eficacia del arbitraje.

253. Hay discrepancias en cuanto a la forma en que los 
instrumentos examinados regulan la cuestión de la ley 
aplicable. Cuando, como ocurre en algunos instrumentos, 
corresponde a los arbitros decidir esa cuestión, la incerti 
dumbre subsiste hasta que los arbitros determinan la ley 
aplicable.

6) Recusación de los arbitros
254. Es razonable que las partes en un procedimiento 

arbitral tengan derecho a recusar a un arbitro por razones 
válidas. Sin embargo, no es menos razonable evitar, en lo
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posible, el abuso de la recusación, abuso que se produce 
si las partes recusan a los arbitros con el solo objeto de 
obstruir el procedimiento. La exigencia, contenida en uno 
de los instrumentos examinados, de que se formule la 
recusación tan pronto como el recusante tiene conoci 
miento del motivo que la justifica, podría impedir en 
alguna medida, el abuso de este derecho.

255. Una vez formulada la recusación, es importante 
que se llegue a una decisión sobre su fundamento lo antes 
posible y, desde este punto de vista, puede resultar útil una 
disposición que establezca que los miembros no recusados 
del tribunal de arbitraje decidan la cuestión. Sin embargo, 
en los casos en que a) los miembros no recusados suman 
un número impar y están en desacuerdo, b) se recusa a la 
mayoría de los arbitros o c) hay un arbitro único, parece 
necesario que la validez de la recusación sea zanjada por 
otra autoridad, tal como la « autoridad designante » o el 
tribunal judicial competente del lugar donde se ha 
constituido el tribunal arbitral.

7) Competencia para conocer de las cuestiones relativas a 
la validez del acuerdo de arbitraje

256. Algunos de los instrumentos examinados disponen 
la remisión a los tribunales judiciales de las cuestiones 
relativas a la validez del acuerdo de arbitraje. Otros 
instrumentos autorizan a los tribunales arbitrales a decidir 
tales cuestiones. Según la mayoría de los acuerdos inter 
nacionales, la decisión de un tribunal arbitral sobre la 
validez de un acuerdo de arbitraje puede ser revisada por 
las autoridades judiciales cuando se insta el reconoci 
miento y ejecución de la sentencia arbitral.

257. Cabe considerar a este respecto si es preferible 
que una cuestión relativa a la validez de un acuerdo de 
arbitraje a) sea sometida al tribunal judicial competente 
tan pronto se plantea ante el tribunal arbitral o b) sea 
decidida en primera instancia por el tribunal arbitral y 
luego, a instancia de una de las partes, vuelta a considerar 
por el tribunal judicial cuando se pida el reconocimiento 
y ejecución de la sentencia arbitral.

8) Excepciones relativas a la competencia del tribunal 
arbitral por causas ajenas a la validez del acuerdo 
de arbitraje

258. Todos los instrumentos que contienen disposi 
ciones sobre la materia autorizan a los tribunales arbi 
trales a decidir sobre la procedencia de tales excepciones. 
Sin embargo, se plantean algunos problemas difíciles, 
a saber, a) ¿deben las decisiones de los tribunales arbi 
trales respecto de tales excepciones quedar sujetas a 
revisión judicial?; en caso afirmativo, b) ¿en qué momento 
del procedimiento de arbitraje debe tener lugar la revisión 
judicial o, dicho de otro modo, debe la revisión judicial 
efectuarse inmediatamente después de la decisión del 
tribunal arbitral o tener lugar cuando se inste el recono 
cimiento y ejecución de la sentencia arbitral?

9) Fundamentos de la sentencia arbitral
259. Las disposiciones de los instrumentos internacio 

nales y de las legislaciones nacionales difieren en la 
cuestión de si las sentencias arbitrales deben ser motivadas.

La inclusión de los fundamentos de la sentencia puede ser 
conveniente en algunos aspectos. La exposición de tales 
razones puede servir de guía a las partes en sus relaciones 
de negocios y como fuente útil de información para la 
labor futura en la esfera del arbitraje comercial inter 
nacional y en la armonización y unificación del derecho 
mercantil internacional.

10) Publicación de las sentencias arbitrales
260. Parece conveniente considerar también la cuestión 

de si las sentencias arbitrales deben publicarse. Su publi 
cación regular sería especialmente útil para quienes se 
dedican a las ramas del comercio a que se refieren las 
sentencias y contribuiría también a divulgar los conoci 
mientos relativos a la teoría y práctica del arbitraje. Con 
todo, debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, las 
partes pueden oponerse a la publicación de las sentencias 
relativas a sus diferencias, aun en el caso de que se omitan 
sus nombres.

261. En el capítulo I se han hecho comentarios sobre 
otros aspectos del proceso de arbitraje. Véanse, por 
ejemplo, los relativos a cuestiones tales como las normas 
de procedimiento obligatorias (párrafo 94), la represen 
tación de las partes y la falta de comparencia de una de 
las partes en las actuaciones arbitrales (párrafo 104), la 
competencia de los tribunales judiciales para conocer de 
diferencias que han sido objeto de acuerdos arbitrales 
válidos (párrafo 148), la prórroga del plazo fijado para 
dictar la sentencia arbitral (párrafos 168 y 169), el pronun 
ciamiento de la sentencia cuando una de las partes se 
ausenta del procedimiento sin razones justificadas 
(párrafo 180) y la revisión de la sentencia (párrafo 218).

262. La sección E del capítulo I, que trata del recono 
cimiento y ejecución de las sentencias arbitrales, incluye 
algunos comentarios sobre el carácter firme de los laudos 
(párrafos 230 y 231), la negativa a reconocerlos y ejecu 
tarlos por razones de orden público (public policy, ordre 
public) (párrafo 240) y la conveniencia de formular 
normas completas que abarquen todos los aspectos del 
reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales, 
a fin de disipar toda incertidumbre relativa a tal cuestión 
(párrafo 244).

Ш. Las legislaciones nacionales y el arbitraje 
comercial internacional

263. No parece haber dudas, según se confirma en el 
precedente examen de los instrumentos internacionales 
sobre arbitraje existentes, que el derecho interno desem 
peña un papel vital en el proceso de arbitraje. En el 
presente capítulo se va a analizar en qué medida la inter 
vención de la ley nacional puede menoscabar, en algunas 
ocasiones, y acrecentar, en otras, la utilidad del arbitraje.

264. Cuando las partes en una transacción comercial, 
ya sea nacional o internacional, llegan a un arreglo 
amistoso de una diferencia ocasionada por tal transacción, 
la ley, por regla general, no impide que la autonomía de 
la voluntad de las partes resuelva el litigio del modo que 
deseen. Las partes son libres de convenir el procedimiento 
que ha de observarse para llegar a un arreglo y las esti 
pulaciones de tal arreglo. Únicamente en circunstancias
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excepcionales, por ejemplo cuando se alega engaño o 
error, puede una parte acudir a los tribunales judiciales 
para impugnar las estipulaciones de un arreglo convenido.

265. Por otro lado, cuando las partes someten una 
controversia a arbitraje, normalmente las leyes del país 
o de los países interesados ejercen cierto grado de control 
sobre el procedimiento arbitral y sobre la sentencia y su 
ejecución.

266. Las leyes de la mayoría de los países y los instru 
mentos internacionales examinados en el presente informe 
reconocen, en principio, la autonomía de las partes en 
materias tales como la sumisión de una diferencia a 
arbitraje, la elección de un tribunal de arbitraje institu 
cional o adhoc, la designación de los arbitros, y la elección 
de la ley aplicable.

267. Todo el proceso de arbitraje, sin embargo, suele 
quedar sujeto a las disposiciones obligatorias de la ley 
aplicable, p. ej., la del país en que se ha celebrado el 
compromiso, en que radica el tribunal de arbitraje, o en 
que se insta el reconocimiento o la ejecución de la 
sentencia arbitral.

268. El hecho de que el arbitraje no quede enteramente 
disociado de la autoridad de las leyes nacionales o de la 
jurisdicción de los tribunales judiciales, puede tender a 
introducir un elemento de incertidumbre en la eficacia del 
arbitraje como medio de solución definitiva de litigios 
comerciales. Esto es especialmente cierto en el caso del 
comercio internacional, en el que las partes, al no poder 
confiar exclusivamente en su propio acuerdo o en la 
decisión de unos arbitros libremente elegidos, pueden 
verse disuadidas de recurrir al arbitraje ante la posibilidad 
de que determinados aspectos del proceso arbitral queden 
sujetos a un derecho extranjero desconocido para ellas.

269. Sin embargo, supondría una simplificación exce 
siva llegar a la conclusión de que toda intervención de la 
ley menoscaba la utilidad del arbitraje. En algunos casos, 
lo contrario es cierto. Por ejemplo, una parte puede nor 
malmente recurrir ante los tribunales de justicia para 
alegar que el tribunal de arbitraje carecía de competencia 
o se excedió en sus atribuciones. Este tipo de intervención 
de la ley tiende a fomentar la confianza en el arbitraje. 
Lo mismo cabe decir cuando es necesaria la intervención 
de los tribunales de justicia para ejecutar una sentencia 
arbitral.

270. Por otra parte, no parece necesario ni deseable 
que los tribunales judiciales fiscalicen en su fondo la 
sentencia arbitral. Las personas dedicadas al comercio 
internacional prefieren a menudo resolver sus diferencias 
mediante arbitraje, y no en un procedimiento judicial, 
debido principalmente a la mayor celeridad del proceso 
arbitral. Esta ventaja desaparece cuando se permite que 
la parte vencida impugne por vía judicial el fondo de una 
sentencia arbitral o cuando los tribunales de justicia están 
facultados para revisar el laudo de oficio. En tales casos, 
la intervención de los tribunales judiciales, además de 
demorar la solución de la diferencia, impide el arbitraje, 
al privar a los arbitros, en cuyo fallo confían las partes, 
de la facultad de pronunciar una sentencia firme y obliga 
toria.

271. Por estas razones, los instrumentos internacionales 
examinados en el presente informe disponen generalmente

que las sentencias arbitrales tienen carácter firme y fuerza 
obligatoria salvo cuando sean contrarias al orden público 
del tribunal de justicia del país interesado (véanse 
párrafos 237 y siguientes supra).

272. A veces, los instrumentos internacionales de 
arbitraje disponen que determinadas materias han de 
regirse por las leyes nacionales, (p. ej., la ley del país 
donde tiene lugar el arbitraje, o del país en el que se insta 
la ejecución). Ello ocasiona a menudo incertidumbres y 
complicaciones. Por ejemplo, cuando se celebra un 
acuerdo de arbitraje, no se sabe a veces cuál va a ser la 
sede del tribunal de arbitraje, o en qué país se va a instar la 
ejecución de la sentencia por una de las partes. La deter 
minación del país depende a veces de la decisión del tri 
bunal de arbitraje, del lugar de residencia de su presidente, 
del lugar donde el deudor posee haberes o adonde los 
transfiere, o de otros factores. Puede ocurrir entonces 
que un acuerdo de arbitraje no sea válido según la ley del 
país en el que debe tener lugar el arbitraje, o que una 
sentencia no sea ejecutable en virtud de la legislación del 
país en que se insta la ejecución.

273. Es discutible si, en el caso del arbitraje comercial 
internacional, resulta posible o conveniente evitar por 
completo toda intervención de las leyes nacionales o toda 
remisión a éstas. Sin embargo, parece claro que, salvo en 
casos como los mencionados en el párrafo 269 supra, un 
mayor grado de autonomía con respecto a las leyes 
nacionales aminoraría las incertidumbres existentes y 
ensalzaría la utilidad del arbitraje.

IV. Posibles métodos de armonización y unificación del 
derecho relativo al arbitraje comercial internacional

A. MEDIDAS RECOMENDADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL Y POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL

274. Entre las medidas que han recomendado diversos 
órganos de las Naciones Unidas en lo referente al arbitraje 
comercial merecen especial mención las resoluciones 
aprobadas en 1958 por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional y en 1959 
por el Consejo Económico y Social. El 10 de junio de 1958, 
la Conferencia adoptó y abrió a la firma la Convención 
sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras. En esa misma fecha, la Conferencia 
aprobó una resolución 38 sobre « las medidas que podrían 
adoptarse para hacer más eficaz el arbitraje en la solución 
de las controversias de derecho privado ». En esa resolu 
ción, la Conferencia propugnaba una mayor difusión de la 
información sobre las leyes relativas al arbitraje y sobre 
las prácticas y los medios de arbitraje, la creación de 
nuevos medios de arbitraje, la asistencia técnica para 
crear y perfeccionar leyes e instituciones de arbitraje, los 
grupos de estudio y seminarios, y una mayor uniformidad 
en las leyes nacionales relativas al arbitraje.

275. La resolución 708 (XXVII), aprobada por el 
Consejo Económico y Social el 17 de abril de 1959 39 , 
reiteraba en lo esencial el texto de la resolución de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje

38 Véase Anexo I.
39 Véase Anexo II.
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Comercial Internacional. Además, el Consejo, « consi 
derando que un recurso más frecuente al arbitraje para la 
solución de los litigios de derecho privado facilitaría el 
desarrollo continuo del comercio internacional y de otras 
transacciones de derecho privado », invitaba a los 
« gobiernos a examinar favorablemente toda medida 
tendiente a mejorar su legislación relativa al arbitraje y 
sus instituciones arbitrales » y pedía al Secretario General 
que « dentro de los límites de los créditos y del personal 
disponibles, secunde a los gobiernos y a las organizaciones 
que tratan de mejorar las leyes, prácticas e instituciones 
en materia de arbitraje, en particular ayudándolos a 
obtener asesoramiento y asistencia técnica en las fuentes 
apropiadas y asesorándolos para que puedan coordinar 
sus esfuerzos y promover recurso al arbitraje en relación 
con el comercio internacional y otras transacciones de 
derecho privado ».

276. Aunque la finalidad primordial de ambas resolu 
ciones era promover un uso más amplio del arbitraje 
comercial internacional y acrecentar su eficacia, algunas 
de las medidas recomendadas en ellas guardan relación 
con el objeto del presente informe, a saber, el examen de 
medidas de adopción posible con miras a promover la 
armonización y unificación del derecho relativo al arbi 
traje comercial e internacional y eliminar las discrepancias 
entre los instrumentos internacionales existentes. Así, por 
ejemplo, una mayor uniformidad de las leyes nacionales 
sobre arbitraje, como propugnan dichas resoluciones, 
reduciría las discrepancias y la incertidumbre que 
ocasiona la remisión que los instrumentos internacionales 
hacen a las leyes nacionales y, por consiguiente, tendría 
el efecto de acelerar el proceso de armonización y unifi 
cación de las leyes relativas al arbitraje comercial inter 
nacional.

277. Análogamente, otra medida recomendada por la 
Conferencia y por el Consejo Económico y Social, a saber, 
una mayor difusión de la información sobre las leyes 
relativas al arbitraje y sobre las prácticas y los medios de 
arbitraje, podría promover la armonización y unificación 
al divulgarse, por ejemplo, datos sobre: a) los reglamentos 
de arbitraje utilizados en el comercio internacional, y b) 
la interpretación y aplicación de los instrumentos de 
arbitraje comercial e internacional por los tribunales 
arbitrales y judiciales. La publicación de los laudos 
dictados por los tribunales arbitrales en las diferencias 
relativas al comercio internacional es otra medida que 
podría contribuir a una mayor difusión de la información 
y podría resultar al mismo tiempo útil para promover la 
armonización y unificación de las leyes relativas al 
arbitraje comercial internacional.

B. OTRAS MEDIDAS
278. En el contexto del presente informe cabe examinar 

otras medidas tales como la armonización y unificación en 
el ámbito regional o con respecto a productos deter 
minados, la revisión de las convenciones existentes con el 
fin de reducir o eliminar divergencias, y la formulación 
de un nuevo instrumento internacional sobre arbitraje 
comercial internacional.

279. La concepción regional ha servido de base a las 
actividades emprendidas en esta esfera por los órganos 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones, por ejemplo

la Comisión Económica para Europa (CEPE), la Comb 
sión Económica para Asia y el Lejano Oriente (СЕРALO) 
y la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
La armonización y unificación del derecho sobre el 
arbitraje en el plano regional se ve facilitada cuando las 
leyes de los países de la región son en general homogéneas, 
como ocurre en América Latina. No obstante, el hecho 
de que el comercio trascienda las fronteras regionales es 
un factor limitativo de este planteamiento.

280. Se ha logrado cierto grado de armonización y 
unificación de la práctica del arbitraje comercial inter 
nacional en lo que respecta a determinados productos, 
principalmente por las asociaciones de comerciantes. 
La eficacia de este método se debe en cierto modo a la 
semejanza de los usos y prácticas comerciales en lo que 
respecta a un producto dado en la mayoría de los países 
del mundo. Además, es frecuente que las personas que se 
dedican al comercio de esos productos acepten la juris 
dicción de los tribunales arbitrales establecidos para 
distintos productos por las respectivas asociaciones pro 
fesionales como procedimiento práctico para resolver sus 
diferencias comerciales. Por otra parte, la unificación 
sobre la base de productos determinados acaso tienda a 
cristalizar los diferentes procedimientos aplicables a los 
distintos productos con lo que podría frenarse todo intento 
de favorecer un criterio más general.

281. Para reducir o eliminar las discrepancias entre los 
instrumentos internacionales existentes cabría considerar 
la posibilidad de revisar algunos de ellos. Con todo, este 
procedimiento sería poco práctico debido a las dificultades 
intrínsecas en los procedimientos de revisión de conven 
ciones formuladas por conferencias internacionales de 
Estados soberanos o por otros órganos interguberna 
mentales.

282. Por último, cabe examinar la posibilidad de 
lograr el objetivo de la armonización y unificación 
mediante la formulación de un nuevo instrumento 
(convención o ley uniforme) que regule a escala mundial 
todos los aspectos importantes del proceso arbitral en la 
solución de diferencias comerciales internacionales. Si 
la Comisión estimara oportuno seguir este camino habría 
que examinar, entre otras cuestiones, si una futura 
convención tendría el efecto de sustituir a las conven 
ciones existentes y, en caso afirmativo, en qué medida.

ANEXO I
Resolución aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Arbitraje Comercial Internacional
La Conferencia,
Convencida de que además de la Convención sobre el Reconoci 

miento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras que se 
acaba de concertar, y que contribuirá a acrecentar la eficacia del 
arbitraje como medio de resolver las controversias de derecho pri 
vado, deberían adoptarse en esta materia medidas complementarias,

Habiendo examinado el importante estudio analítico del Secretario 
General sobre las medidas que podrían adoptarse para hacer más 
eficaz el arbitraje en la resolución de las controversias de derecho 
privado (documento E/CONF.26/6),

Habiendo prestado particular atención a las sugestiones que se 
hacen en dicho documento acerca de la manera en que las organiza 
ciones gubernamentales y privadas interesadas pueden contribuir 
en la práctica a hacer más eficaz el arbitraje,



Tercera parte. — Arbitraje comercial i nternacional 297

Expresa las opiniones siguientes respecto a las cuestiones princi 
pales a que se refiere la nota del Secretario General:

1. Considera que una mayor difusión de la información sobre 
las leyes relativas al arbitraje, así como sobre las prácticas y medios 
de arbitraje, contribuiría considerablemente al desarrollo del arbi 
traje comercial; reconoce la labor realizada en esta materia por las 
organizaciones interesadas, y expresa el deseo de que dichas organi 
zaciones prosigan las actividades a este respecto que todavía no 
hayan llevado a su término, prestando especial atención a la coordi 
nación de sus respectivos trabajos;

2. Reconoce que es recomendable fomentar, cuando sea necesario, 
la creación de nuevos medios de arbitraje y la mejora de los medios 
existentes, en particular en ciertas zonas geográficas y en ciertas 
ramas de la actividad mercantil ; y cree que las organizaciones inte 
resadas, gubernamentales y de otro carácter, que se ocupan de las 
cuestiones de arbitraje, pueden hacer una obra útil en esta materia, 
cuidando de evitar la duplicación de esfuerzos y de dedicarse sobre 
todo a las medidas de más utilidad práctica para las regiones y 
ramas de la actividad mercantil interesadas ;

3. Reconoce el valor de la asistencia técnica para crear y perfec 
cionar leyes e instituciones de arbitraje eficaces; y sugiere que los 
gobiernos y organizaciones interesadas, en la medida de sus posibi 
lidades, presten dicha asistencia a quienes la pidan;

4. Reconoce que los grupos de estudio, seminarios o grupos de 
trabajo regionales pueden dar buenos resultados cuando las circuns 
tancias sean apropiadas; cree que debe considerarse la conveniencia 
de recomendar a las comisiones regionales competentes de las Na 
ciones Unidas y otros organismos que organicen tales reuniones; 
pero estima igualmente importante que en esa labor se evite cuidado 
samente la duplicación de actividades y se asegure la mayor econo 
mía de esfuerzos y recursos ;

5. Considera que una mayor uniformidad en las leyes nacionales 
relativas al arbitraje haría más eficaz el arbitraje como medio 
de solución de las controversias de derecho privado; toma nota de 
la labor realizada en esta materia por diversas organizaciones y 
sugiere que, para completar la labor de estas entidades, se preste 
la debida atención a la definición de las materias que se prestan a 
disposiciones de arbitraje modelo y a otras medidas oportunas 
para fomentar el desarrollo de esa legislación ;

Expresa el deseo de que las Naciones Unidas, por medio de sus 
órganos competentes, adopten las disposiciones que consideren 
oportunas para fomentar el estudio ulterior de las medidas que po 
drían adoptarse para acrecentar la eficacia del arbitraje como medio 
de resolver los litigios de derecho privado, utilizando con este último 
fin los servicios de los órganos regionales y de las organizaciones 
no gubernamentales existentes, así como de todas las demás insti 
tuciones que puedan crearse en el porvenir;

Sugiere que al tomar estas medidas se cuide de asegurar la opor 
tuna coordinación de esfuerzos y de evitar duplicaciones, y se tengan 
debidamente en cuenta las consideraciones de orden presupuestario;

Pide al Secretario General que comunique esta resolución a los 
órganos correspondientes de las Naciones Unidas.

ANEXO II
Resolución 708 (XXVII) del Consejo Económico y Social

708 (XXVII). ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 
El Consejo Económico y Social,
Reconociendo el valor del arbitraje como medio de resolver las 

controversias,

Considerando que un recurso más frecuente al arbitraje para la 
solución de los litigios de derecho privado facilitaría el desarrollo 
continuo del comercio internacional y de otras transacciones de 
derecho privado,

Considerando además que las medidas destinadas a fortalecer el 
estatuto jurídico del arbitraje de derecho internacional privado y a 
favorecer su reconocimiento han constituido contribuciones apre- 
ciables para lograr esta finalidad,

Reconociendo que las medidas encaminadas a reforzar el estatuto 
jurídico del arbitraje deben ir acompañadas de medidas en materia 
de organización del arbitraje y el procedimiento arbitral, de una 
acción educativa y de asistencia técnica, a fin de que el arbitraje 
contribuya al máximo a la expansión del comercio internacional y 
de otras transacciones de derecho privado,

Tomando nota de la resolución * aprobada por la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional el 
10 de junio de 1958, en la que se reconoce el valor de las medidas 
prácticas en esta materia,

Estimando que, independientemente de la acción de las organiza 
ciones intergubernamentales y no gubernamentales, puede hacerse 
mucho directa e inmediatamente, gracias a la iniciativa de los 
gobiernos y de las organizaciones de arbitraje, para alentar el 
recurso al arbitraje,

1. Expresa el deseo de que las asociaciones de arbitraje, ya sean 
de carácter local, comercial, nacional o internacional, concedan 
especial atención e importancia a la acción educativa, especialmente 
en los círculos mercantiles y agrupaciones profesionales, a la creación 
donde sea necesario de nuevos medios de arbitraje o al mejoramiento 
de los ya existentes, y a facilitar el arbitraje internacional en materia 
de derecho privado ;

2. Invita a los gobiernos a examinar favorablemente toda medida 
tendiente a mejorar su legislación relativa al arbitraje y sus institu 
ciones arbitrales, a alentar a las organizaciones interesadas en desa 
rrollar los medios de arbitraje y actividades conexas, y a aprovechar, 
cuando proceda, las oportunidades que se les presenten para obtener 
o prestar, según los casos, asesoramiento y asistencia técnicos;

3. Sugiere que las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales que se ocupan del arbitraje internacional de dere 
cho privado colaboren entre sí y con los órganos competentes de las 
Naciones Unidas, especialmente para la difusión de informaciones 
referentes a las leyes, prácticas y medios de arbitraje, programas 
educativos, y estudios y recomendaciones tendientes a lograr una 
mayor uniformidad en las leyes y procedimientos de arbitraje;

4. Recomienda que las comisiones económicas regionales de las 
Naciones Unidas que aún no hayan incluido un proyecto de esta 
índole en sus programas de trabajo, consideren la conveniencia de 
emprender un estudio de las medidas encaminadas a la utilización 
más eficaz del arbitraje por los Estados miembros en sus respectivas 
regiones;

5. Pide al Secretario General que, dentro de los límites de los 
créditos y del personal disponibles, secunde a los gobiernos y a las 
organizaciones que tratan de mejorar las leyes, prácticas e institu 
ciones en materia de arbitraje, en particular ayudándolos a obtener 
asesoramiento y asistencia técnicos en las fuentes apropiadas y aseso 
rándolos para que puedan coordinar sus esfuerzos y promover el 
recurso al arbitraje en relación con el comercio internacional y 
otras transacciones de derecho privado.

1060.a sesión plenaria, 
17 de abril de 1959.

* Véase anexo I supra.


