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Resolución aprobada por la Asamblea General el 4 de diciembre de 2006 

[sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/61/453)] 

61/33. Artículos revisados de la Ley Modelo de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
sobre Arbitraje Comercial Internacional y recomendación 
relativa a la interpretación del párrafo 2 del artículo II y 
el párrafo 1 del artículo VII de la Convención sobre el 
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 

 
 

 La Asamblea General, 

 Reconociendo el valor del arbitraje como método de solución de las 
controversias que surgen en el contexto de las relaciones comerciales internacionales, 

 Recordando su resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985, relativa a la Ley 
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional1, 

 Reconociendo la necesidad de que las disposiciones de la Ley Modelo se 
ajusten a las prácticas actuales del comercio internacional y a los medios modernos 
de concertación de contratos con respecto a la forma del acuerdo de arbitraje y al 
otorgamiento de medidas cautelares, 

 Convencida de que los artículos revisados de la Ley Modelo relativos a la 
forma del acuerdo de arbitraje y las medidas cautelares, por cuanto reflejan esas 
prácticas actuales, mejorarán de manera significativa el funcionamiento de la Ley 
Modelo, 

 Observando que la preparación de los artículos revisados de la Ley Modelo 
relativos a la forma del acuerdo de arbitraje y las medidas cautelares fue objeto de 
deliberaciones apropiadas y de extensas consultas con los gobiernos y los círculos 
interesados, y que contribuirá de manera importante al establecimiento de un marco 
jurídico armonizado que permita resolver de forma equitativa y eficiente las 
controversias comerciales internacionales, 

 Convencida de que, con respecto a la modernización de los artículos de la Ley 
Modelo, la promoción de una interpretación y aplicación uniformes de la 
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1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, Suplemento No. 17 
(A/40/17), anexo I. 
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Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 19582, es especialmente 
oportuna, 

 1. Expresa su agradecimiento a la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional por la formulación y aprobación de los artículos 
revisados de su Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional relativos a la 
forma del acuerdo de arbitraje y las medidas cautelares, cuyo texto figura en el 
anexo I del informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 39º período de sesiones3, y 
recomienda que todos los Estados adopten una posición favorable a la incorporación 
al derecho interno de los artículos revisados de la Ley Modelo, o de la Ley Modelo 
revisada de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional, cuando aprueben o revisen 
sus leyes, habida cuenta de la conveniencia de uniformar el derecho relativo a los 
procedimientos de arbitraje y las necesidades concretas de la práctica en materia de 
arbitraje comercial internacional; 

 2. Expresa también su agradecimiento a la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por la formulación y aprobación de 
la recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2 del artículo II y el 
párrafo 1 del artículo VII de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución 
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio 
de 19582, cuyo texto figura en el anexo II del informe de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en 
su 39º período de sesiones3; 

 3. Pide al Secretario General que haga todo lo posible para que los artículos 
revisados de la Ley Modelo y la recomendación sean ampliamente conocidos y 
difundidos. 

 

64ª sesión plenaria 
4 de diciembre de 2006 

_______________ 
2 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 330, No. 4739. 
3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, 
Suplemento No. 17 (A/61/17). 
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