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Introducción 

El arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de disputas extensamente 

empleado en el ámbito internacional en virtud del cual un tribunal arbitral resuelve de 

forma definitiva por medio del dictado de una decisión denominada laudo arbitral el 

conflicto que las partes han planteado.  

En el ámbito del comercio internacional, en el que ninguna de las partes quiere asumir el 

riesgo de ser sometida al desconocido ordenamiento jurídico ni a los tribunales nacionales 

de la otra1, el arbitraje ofrece una alternativa para la resolución de conflictos 

extremadamente atractiva. En efecto, se han destacado como principales cualidades de 

este sistema su neutralidad, especialidad, flexibilidad, celeridad, economía y, 

fundamentalmente, la existencia de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (en adelante “Convención de Nueva York” o 

“CNY”) que permite la ejecución del laudo arbitral en un país distinto de aquel en que 

fue dictado2. Como destaca Davis (2002, 1) se trata de un método que evita a las partes 

la incomodidad de ser sometidas a tribunales locales en cuya imparcialidad no tengan 

absoluta confianza al otorgarle a un tribunal, especializado en el área de su disputa y 

libremente elegido por las partes, la potestad de resolver mediante una decisión 

obligatoria el conflicto. 

La fundamental importancia de la Convención de Nueva York radica, como expresa Van 

den Berg (1981, 1), en que las ventajas del sistema arbitral son solo potenciales si no se 

cuenta con un marco legal que garantice que tanto el acuerdo en someter la resolución del 

conflicto a arbitraje como la decisión del tribunal arbitral sean ejecutables y, además, que 

las cortes locales no podrán revisar esa decisión de fondo tomada por el tribunal arbitral 

designado por las partes según lo convenido.  

Entonces, el arbitraje solo proveerá una solución efectiva para la parte ganadora en la 

medida en que el laudo resultante pueda ser ejecutado. Precisamente en la ejecución del 

laudo arbitral pretende enfocarse el presente trabajo. Particularmente, en la ejecución en 

la Argentina, dentro del marco de la Convención de Nueva York, de laudos arbitrales que 

han sido anulados en la sede del arbitraje.  

                                                            
1 Van den Berg 1981, 1; Danilowicz 1986, 236-237; Cantuarias Salaverry 1992, 17; Aguilar 2005, 2-3. 
2 Gharavi 1996, 93; Parodi 2003, 50; Muñoz de Toro Alimonda 2012, 1.  
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El sistema arbitral contempla generalmente dos instancias que permiten la intervención 

de los poderes judiciales locales. La primera de ellas se presenta en el país sede del 

arbitraje y consiste tanto en el dictado de medidas coactivas necesarias durante el 

procedimiento como en la posibilidad de determinar la nulidad del laudo arbitral; la 

mayoría de los Estados3 permiten la interposición del recurso de anulación de los laudos 

con fundamento en causales limitadas y excepcionales. La segunda tiene lugar en el país 

en que la parte ganadora pretende ejecutar el laudo y contempla el control que realiza el 

tribunal que determina la ejecución, pues los árbitros no son parte de ningún poder estatal 

y, en consecuencia, no tienen el imperium que la ejecución del laudo demanda4.  

El control que los jueces nacionales ejercen sobre el laudo plantea para la institución del 

arbitraje un gran obstáculo que hace peligrar su eficacia. Dicho obstáculo se genera por 

la existencia de dos ordenamientos jurídicos locales que controlan el laudo en instancias 

diferentes y sin ningún sistema que coordine dichas intervenciones5. Así, como ha 

ocurrido, se presenta la posibilidad de que la parte ganadora pretenda ejecutar el laudo 

anulado en la sede ante un tribunal de un Estado diferente que no reconoce la causal que 

dio lugar a la anulación y que, en consecuencia, entienda sobre la base del texto de la 

Convención de Nueva York que se encuentra habilitado para ejecutarlo. 

El conflicto que plantea la ejecución del laudo anulado ha sido abordado de distintas 

formas a nivel internacional por la doctrina y la jurisprudencia. Se destacan 

principalmente tres posturas frente a este asunto: la francesa o deslocalizada, la 

territorialista y la norteamericana. 

La primera de ellas, denominada deslocalizada y adoptada por la legislación francesa, 

consiste en que la anulación del laudo solo produce efectos en el Estado en que ha sido 

dictada. En este sentido, de acuerdo con esta corriente si la legislación doméstica del país 

de ejecución lo permite el laudo puede ser ejecutado de todas formas en dicho país.  

La segunda, conocida como territorialista, entiende que el laudo anulado no puede ser 

ejecutado en otro Estado porque como consecuencia de su anulación ha dejado de existir. 

Esta postura parte del entendimiento de que el laudo se encuentra incrustado en el 

ordenamiento jurídico del Estado sede que desconoce sus efectos al declarar su anulación. 

                                                            
3 Rivera (h) 2015.  
4 Grigera Naón 1992, 225; Berizonce 2000, 754; Rivera 2007b, 2; Caivano 2015b, 104. 
5 Correa Ángel 2008, 3.  
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Finalmente, la tercera postura, adoptada por la jurisprudencia norteamericana, sostiene 

que, en principio, la decisión anulatoria debe ser respetada en el país de ejecución. No 

obstante, el laudo podrá ser ejecutado de todas formas si existieran razones excepcionales 

que justificaran desconocer la anulación. 

En la Argentina no existe legislación que permita conocer el criterio adoptado con 

respecto a este conflicto. En consecuencia, la ejecución del laudo anulado dependerá, en 

principio, de la interpretación y aplicación por parte del juez de la Convención de Nueva 

York de la cual Argentina es parte.  

Entonces, ¿puede ser ejecutado en la Argentina un laudo anulado por los tribunales de la 

sede del arbitraje bajo la Convención de Nueva York? Como se desarrollará en este 

trabajo, la respuesta a esta pregunta es sencilla, pues no surge de la Convención de Nueva 

York ningún impedimento para que los tribunales del país de ejecución permitan la 

ejecución del laudo anulado. Lo verdaderamente relevante es, en cambio, determinar en 

qué casos corresponde ejecutar los laudos anulados y en cuáles no, es decir, cuándo 

debería ejecutarse en la Argentina un laudo anulado en el país de la sede y para ello la 

Convención de Nueva York no establece ningún criterio. 

La respuesta a la pregunta anterior conduce a reflexionar si la Argentina debería adoptar 

una ley para dar una solución clara a este asunto y, si en caso de hacerlo esta debería ser 

más favorable a la ejecución de los laudos anulados como aquella que presenta el 

ordenamiento francés que no impide en el artículo 1502 de su Código de Procedimiento 

Civil la ejecución de un laudo por haber sido anulado. En este trabajo se expondrán las 

razones por las que si bien una ley de arbitraje que prevea la solución a este conflicto y 

oficie de guía para los jueces es deseable, no necesariamente es conveniente ni la solución 

más compatible con los principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, ni del 

arbitraje, que su contenido sea favorable a la ejecución de los laudos anulados como regla. 

Ahora bien, si se pretende un criterio de interpretación de la Convención de Nueva York 

que pueda ser plasmado en una ley es necesario responder en primer lugar ¿cómo debe 

un juez argentino interpretar la Convención para determinar en qué casos corresponde 

ejecutar un laudo anulado? El presente trabajo parte de la afirmación de que la 

Convención de Nueva York permite la ejecución de laudos arbitrales anulados y se 

pregunta, en consecuencia, en qué casos deberían ser ejecutados estos laudos en la 

Argentina. 



7 
 

Para responder a esa pregunta este trabajo comenzará por exponer la importancia de un 

carácter esencial del arbitraje: la autonomía de la voluntad de las partes. Luego, se 

explicarán las instancias en las que a pesar de que la voluntad de las partes haya 

determinado que la controversia se resuelva por medio de arbitraje los poderes judiciales 

locales podrán intervenir en el procedimiento de resolución de la disputa. De estas 

instancias dos tienen especial relevancia para los fines de este trabajo: la primera consiste 

en la intervención del poder judicial del Estado designado como sede del arbitraje que se 

presenta ante el planteo de nulidad del laudo y, la segunda, es la intervención del poder 

judicial del Estado en que se pretenda ejecutar el laudo ante la solicitud de ejecución por 

parte del vencedor. Como se mencionó anteriormente estas dos instancias no se 

encuentran coordinadas por ningún instrumento internacional. Por esta razón se 

presentarán a continuación las tres principales posturas que ha adoptado el derecho 

comparado frente a este asunto.  

Luego, se hará mención y un breve análisis de la legislación que presenta nuestro 

ordenamiento jurídico en materia de ejecución de laudos arbitrales, para poder entonces 

analizar si alguna de las respuestas presentadas por el derecho comparado resulta 

compatible con nuestro ordenamiento jurídico.  

Finalmente, para responder a la pregunta inicial, considerando todo lo expuesto estudiaré 

y postularé desde mi perspectiva cómo debería un juez argentino interpretar y armonizar 

la Convención de Nueva York y la legislación argentina a los fines de determinar en qué 

casos podría ejecutar un laudo anulado.  

La pregunta que pretendemos responder no cuenta con una respuesta unánime en la 

comunidad internacional, ni en la Argentina, el presente trabajo pretende presentar la 

postura que los jueces argentinos deberían adoptar y servir, en consecuencia, de base para 

el desarrollo de una jurisprudencia armónica, coherente y respetuosa de los principios 

fundamentales del arbitraje y el ordenamiento jurídico argentino.  

I. Punto de partida: la autonomía de la voluntad como 

pilar fundamental del arbitraje 

“El argumento para el arbitraje comienza con el respeto por los arreglos privados” 

sostiene Paulsson (2013, 2), y precisamente en ese argumento nos centraremos en este 

apartado. En efecto, la autonomía de la voluntad constituye un principio básico del 
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arbitraje y desde mi perspectiva este incide no solo en las reglas que regirán el arbitraje 

sino también en materia de recursos frente al laudo y ejecución. Pues, al momento de 

decidir someterse a un arbitraje las partes saben los efectos que tendrán determinadas 

decisiones como la elección de la sede y con ese conocimiento toman la decisión de 

someterse a las normas arbitrales de un Estado en particular que comprenden también las 

normas referidas a los recursos disponibles ante el laudo arbitral, entre ellos el de nulidad 

y, al hacerlo, asumen el riesgo de obtener un laudo que pueda ser anulado por una de las 

causales previstas en la sede y, en consecuencia, no ejecutado en virtud del artículo V.1 

e) de la CNY. 

No es pertinente para el presente trabajo explayarse minuciosamente sobre el 

funcionamiento del arbitraje ni su historia, pues con él se persigue un concreto y 

específico fin práctico que es responder en qué casos un juez argentino debería ejecutar 

un laudo a pesar de haber sido anulado en el país sede del arbitraje. No obstante, para 

poder responder esa pregunta es necesario tener en consideración que la autonomía de la 

voluntad y, específicamente, la libertad con la que operan las partes es un pilar esencial 

del arbitraje que será fundamental para la búsqueda de la respuesta que este trabajo 

pretende encontrar y que el reconocimiento de su importancia y su rol en el procedimiento 

ha ido evolucionando junto con el arbitraje.  

Como se expuso en la introducción el arbitraje es un método alternativo de resolución de 

conflictos. Para poder resolver sus disputas a través de este método, las partes tuvieron 

que haber convenido que así lo harían, es decir, que su procedencia depende de la 

voluntad y el consentimiento de las partes involucradas. Pues, por ser un medio privado 

ajeno al Estado nadie puede ser demandado ante un tribunal arbitral si antes no dio su 

consentimiento para ello. Esto implica que hay un componente esencial del arbitraje que 

constituye también uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico: la 

autonomía de la voluntad de las partes6.  

Pero el rol de la autonomía de la voluntad de las partes no se limita simplemente a la 

posibilidad de someter una disputa a arbitraje sino que tendrá también incidencia en las 

características del procedimiento que se seguirá para resolver el conflicto. En este sentido, 

como explica Davis (2002), como el arbitraje es contractual le otorga a las partes la 

                                                            
6 En esta línea sostiene Rivera (2015, 2) que el arbitraje es “una institución que está anclada en la libertad 
contractual que en el derecho argentino tiene su expresión en la Constitución Nacional”.  
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flexibilidad para armar un procedimiento acorde a sus objetivos y pretensiones. Así, las 

partes podrán elegir las reglas que guiarán el procedimiento, el lugar que designarán como 

sede del arbitraje, si querrán aplicar la ley nacional de algún Estado o, en cambio, la lex 

mercatoria o, incluso, si preferirán un arbitraje de equidad en el que los árbitros resuelvan 

la disputa sin estar ligados a ninguna ley en particular guiados por un espíritu de justicia. 

Como concluye Davis, dada la flexibilidad con la que cuentan las partes para armar el 

procedimiento a su gusto “la clave del arbitraje es simplemente la libertad contractual” 

(2002, 45). 

En términos de Paulsson la idea del arbitraje consiste en la de una “resolución vinculante 

de disputas aceptada con serenidad por aquellos que deben soportar sus consecuencias 

dada su especial confianza en los decisores elegidos” (2013, 1). La resolución es aceptada 

con serenidad justamente porque las partes quisieron que su controversia fuera resuelta 

por esos árbitros, y aunque evidentemente una de ellas habrá resultado perdidosa, es el 

riesgo que decidió tomar cuando eligió someter la controversia a arbitraje y no es un 

riesgo mayor del que hubiera corrido en los tribunales judiciales en donde podría haber 

sido demandada incluso sin consentirlo y resultar vencida.  

En esta línea, cabe considerar que así como la voluntad de las partes es la única que puede 

dar lugar a que ciertas controversias sean resueltas por medio del arbitraje es también la 

que guía el proceso en todos sus aspectos. En este sentido, es posible afirmar que salvo 

en cuanto contradiga al orden público la autonomía de la voluntad de las partes es lo que 

prima en el procedimiento arbitral, pues en virtud suya las partes eligen el procedimiento 

para seleccionar los árbitros, la sede del arbitraje, la ley aplicable, las características del 

procedimiento y las causales que podrán dar lugar a la anulación del laudo que vienen 

asociadas a las elecciones anteriores.  

Por supuesto que esto no siempre fue así y, como veremos en el apartado referido a la 

Convención de Nueva York, la autonomía de la voluntad no siempre ocupó el rol 

protagónico que le correspondía. En efecto, durante la vigencia de la Convención de 

Ginebra, era el respeto por la ley nacional lo que predominaba y la autonomía de la 

voluntad solo era tenida en cuenta en la medida en que coincidiera con la ley del Estado 

sede del arbitraje.  

Ahora bien, ese aspecto, junto con algunos otros que expondré luego, fueron motivo de 

la creación de la Convención de Nueva York que pretendió otorgar a la autonomía de la 
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voluntad el lugar que le correspondía en el arbitraje. Así, se observa con claridad como 

la evolución del arbitraje trajo consigo un incremento en el respeto de la autonomía de la 

voluntad que se configuró como uno de los pilares fundamentales de este mecanismo de 

resolución de controversias, junto con una atenuación de la incidencia de los 

ordenamientos jurídicos locales. 

Sobre la importancia de la autonomía de la voluntad, afirma Cremades que arbitrabilidad 

y autonomía de la voluntad son dos pilares fundamentales del arbitraje (2005, 186). El 

primero plantea, de algún modo, un límite para el arbitraje en tanto se refiere a las materias 

que el Estado permite que den lugar al arbitraje. Por su parte, la autonomía de la voluntad 

da lugar al consentimiento de las partes para prorrogar la jurisdicción al tribunal arbitral 

así como a la libertad de la que las partes se encuentran envestidas para decidir los 

distintos aspectos del arbitraje.   

En consecuencia, si se parte de la importancia que tiene la libertad de las partes y el 

respeto por su voluntad y sus elecciones es evidente que deberá considerarse que el 

resultado del procedimiento debe ser respetado en tanto este haya sido desarrollado en 

consonancia con lo que las partes libremente pactaron. En este sentido, deberá admitirse 

que cuando las partes eligen el procedimiento de selección de los árbitros, el 

procedimiento que seguirá el arbitraje, el lugar de la sede o el derecho aplicable junto con 

los mecanismos para recurrir o impugnar el laudo ellas están asumiendo las consecuencias 

de sus elecciones que deberán ser respetadas en tanto no contradigan el orden público.  

Ahora bien, sin perjuicio de lo hasta aquí expresado en relación con la relevancia de la 

autonomía de la voluntad no debe perderse de vista que el proceso arbitral no es 

completamente autónomo sino que, como bien señala Remón (2008, 1), el acuerdo de las 

partes para permitir la decisión de fondo al tribunal arbitral y excluir de ella a los 

tribunales judiciales “no impide el establecimiento de un sistema de control del 

procedimiento arbitral y de los laudos por los órganos judiciales del lugar del arbitraje”. 

En efecto, si bien junto con la evolución del arbitraje el rol de las leyes locales en él ha 

ido perdiendo importancia, este nunca ha podido suprimirse del todo. La ley de la sede 

sigue siendo relevante cuando se plantea la nulidad del laudo, dado que, como se 

expondrá oportunamente, la CNY que rige la ejecución de los laudos dictados en el 

extranjero contempla la posibilidad de que el laudo sea anulado mas no las causales que 
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pueden dar lugar a la anulación dejando esto, en principio, en manos del ordenamiento 

jurídico y poder judicial del Estado en que el laudo ha sido dictado7. 

En relación con esto es menester estudiar, como se hará en el apartado siguiente, el rol y 

los límites que tendrán los poderes judiciales locales para llevar a cabo dichos controles 

sobre los laudos.  

II. El rol de los poderes judiciales locales en el arbitraje 

Si bien el arbitraje se desarrolla fuera del ámbito de los tribunales judiciales estatales por 

tratarse de un procedimiento fundamentalmente privado fundado en la voluntad de las 

partes, lo cierto es que existen distintas instancias en las que los tribunales estatales tienen 

injerencia tanto durante, para la ejecución de medidas compulsorias, como luego del 

procedimiento arbitral para decidir la anulación y la ejecución del laudo. Como explica 

Rivera (2013, 3-4), el arbitraje: 

sólo tendrá contacto con el aparato estatal por tres causas: (i) el requerimiento de apoyo al 
juez estatal para la realización de ciertas medidas durante el desarrollo del procedimiento 
(citar un testigo, requerir un informe, tomar razón de una medida cautelar); (ii) la 
interposición de los recursos contra el laudo que autorice la ley de la sede y que no hayan 
sido válidamente renunciados por las partes; (iii) la ejecución del laudo si la parte vencida 
fuere renuente en cumplirlo voluntariamente.  

Como mencioné en la introducción las dos últimas formas de intervención del poder 

judicial no se encuentran suficientemente coordinadas por instrumentos internacionales 

vinculantes para la Argentina ni por la legislación local. En consecuencia, este asunto se 

transforma en uno de los mayores desafíos que el arbitraje comercial internacional y su 

eficiencia deben afrontar. En este sentido afirma Caivano (2008, 1):  

Además de las cuestiones ideológicas y hasta políticas que el tema involucra, el nudo del 
problema consiste en hallar un equilibrio que logre compatibilizar la necesaria autonomía 
del arbitraje con el igualmente necesario control. 

Existen, en principio, tres instancias de intervención judicial en el arbitraje y dos de 

ellas podríamos llamarlas de “control” judicial. En efecto, mientras que los poderes 

judiciales locales son quienes tienen el imperium para hacer ejecutar medidas 

cautelares, en apoyo del arbitraje, durante el procedimiento también son quienes, una 

vez dictado el laudo, pueden decidir su anulación o su ejecución y en estos últimos 

casos ejercen un control sobre él y sobre el procedimiento arbitral.  

                                                            
7 Park 2001, 601; Ma 2009, 251. 
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La posibilidad de que el laudo sea anulado es la que lleva a que la elección de la sede 

del arbitraje tenga gran relevancia para el resultado del arbitraje. Como se expresó, con 

la evolución del arbitraje y el dictado de la CNY la ley local cedió su protagonismo a 

la autonomía de la voluntad de las partes. No obstante, dado que la nulidad del laudo 

arbitral depende de los tribunales judiciales del país de la sede y su ordenamiento 

jurídico, el lugar de la sede nunca dejó de ser del todo relevante. Más allá de la postura 

que se adopte con respecto a la relación entre el laudo arbitral y el territorio en el que 

fue dictado lo cierto es que los poderes judiciales locales pueden intervenir cuando se 

trata de la anulación del laudo. 

En relación con esto, Parodi (2003) se refiere al recurso de nulidad contra el laudo 

arbitral como una de las manifestaciones más nítidas del control judicial en el arbitraje. 

Asimismo, este autor afirma que la elección de la sede:  

tiene una notable gravitación jurídica, ya que de este modo indirectamente se está 

determinando cuál será el grado de control judicial susceptible de ser aplicado tanto al 

procedimiento como al laudo arbitral por parte de los jueces del país de origen 

(generalmente los de la sede arbitral). (Parodi 2003, 54) 

En relación con esto, explica Vásquez Palma (2011, 81) que “la selección de la sede 

del arbitraje en un contrato comercial internacional es vital tanto desde el punto de 

vista jurídico como práctico” y agrega que el rol fundamental de la sede: 

se puede vislumbrar en el alcance de las decisiones judiciales, principalmente la de nulidad 

del laudo, pues aquella tendrá – en principio –, efectos amplios en relación con cualquier 

otro sistema jurídico.  

Es decir que, de acuerdo con la jurista chilena, la sede tiene todavía un lugar de gran 

relevancia en el arbitraje en la medida en que, en principio, la nulidad dictada en 

conformidad con su ley deberá ser respetada por el tribunal de ejecución aunque este 

se encuentre en otro país.  

Con respecto al alcance del control judicial cuando se trata de decidir la anulación el 

laudo, cabe destacar que, en principio, de acuerdo con Caivano (2015b, 107) no 

deberían expedirse sobre el fondo del asunto que ha sido sometido al tribunal arbitral, 

sino solamente sobre cuestiones circunscriptas al procedimiento y los vicios en que en 

este se incurrieron. Ahora bien, no debe perderse de vista que en la práctica existe la 

posibilidad de que la causal de nulidad aplicada por los tribunales judiciales importe 
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de algún modo control sobre aspectos de fondo sin embargo, en línea con lo postulado 

por Born (2014), considero que en ese caso se estaría violando el artículo II de la 

Convención de Nueva York, en la medida en que implicaría un desconocimiento por 

parte del tribunal judicial de los efectos del acuerdo arbitral mediante el cual las partes 

pretendían que fuera un tribunal arbitral y no el poder judicial de la sede el que 

resolviera la disputa. En esta línea, cabe tomar en consideración lo expresado por 

Rivera (2015, 108) quien sostiene que surgen del artículo II.1 de la CNY algunas 

obligaciones para los Estados contratantes, en tanto a pesar de mantener cierta libertad 

en materia de establecimiento de causales de nulidad de un laudo arbitral estas no 

podrán ser empleadas de modo que le permitan al Estado mediante la revisión del laudo 

“burlar la obligación de reconocer el acuerdo arbitral en los términos establecidos en 

la Convención”.8  

Por otra parte, no debe perderse de vista que la anulación y la ejecución pueden ser 

llevadas a cabo por tribunales judiciales de distintos Estados. Así, serán los tribunales 

del Estado sede del arbitraje los que decidan su anulación y posiblemente sean los 

tribunales del domicilio del perdedor o aquellos de algún Estado en el que este último 

tenga bienes los que deberán decidir y ordenar, si correspondiese según su 

ordenamiento jurídico, la ejecución del laudo.  

Es en la coordinación de estas dos instancias en donde surge el problema que 

estudiamos en el presente trabajo. Pues, esto nos conduce a preguntarnos ¿qué ocurre 

si la parte inicialmente ganadora pretende ejecutar el laudo luego de haber sido anulado 

en el país de la sede? ¿Deberían los jueces del país de ejecución reconocer esa 

anulación o por el contrario podrían ignorarla? ¿Qué sucede con el laudo anulado: 

sigue existiendo o por perder su validez en el Estado que lo hizo nacer deja de existir? 

Estas preguntas han tenido distintas respuestas dentro de distintos ordenamientos 

jurídicos. Cómo deben responderse en la Argentina de modo compatible con el 

ordenamiento jurídico y los principios rectores del arbitraje es precisamente lo que 

intentamos responder en este trabajo junto con cómo, o más precisamente, por qué 

                                                            
8 Por ejemplo, como señala Rivera (h) (2015, 108), establecer la nulidad del laudo arbitral con fundamento 
en la invalidez del acuerdo arbitral por no cumplir con exigencias formales no previstas por el artículo II.2 
de la CNY resultaría violatorio del artículo II de la CNY. En esta línea, también puede verse una 
enumeración de supuestos de causales de nulidad que podrían considerarse violatorias del artículo II de la 
CNY en Born 2014, 3171. 
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medio debería expresarse esa respuesta de modo tal de permitir una práctica judicial 

armónica. 

Para ello es menester analizar, a continuación, la Convención de Nueva York de la 

cual la Argentina es un Estado signatario para poder estudiar, en primera instancia, 

cuáles serían las distintas respuestas posibles a la pregunta ¿puede ejecutarse un laudo 

que ha sido anulado en el país de la sede? Cuya respuesta, desde mi perspectiva en 

principio afirmativa, constituye el punto de partida para poder llegar finalmente a 

responder ¿en qué casos podrá en la Argentina ejecutarse un laudo anulado? 

III. Convención de Nueva York 

A. Introducción a la Convención 

En la mayoría de los casos los laudos son cumplidos voluntariamente por el perdidoso 

con el objetivo y por la necesidad de mantener el vínculo comercial con la otra parte, así 

como por miedo a las repercusiones que el no cumplimiento podría ocasionarle en el 

medio en que se desenvuelve9. Sin embargo, cabe recordar que el tribunal arbitral carece 

de imperium para ejecutar forzosamente el laudo arbitral10, en consecuencia, en caso de 

inexistencia de dicho cumplimiento voluntario se torna necesaria la intervención de los 

tribunales judiciales estatales a la que nos referimos en el apartado anterior.  

Esta situación condujo a que con la mayor aceptación y evolución del arbitraje, después 

de la Primera Guerra Mundial11, se tornara necesario contar con normas referidas tanto al 

camino a seguir frente a la solicitud de ejecución, como a las posibles vías de 

impugnación del laudo, para poder garantizar el éxito del procedimiento arbitral. Como 

consecuencia de esta imperante necesidad nació la Convención de Ginebra de 1927, 

antecesora de la Convención de Nueva York a la que se referirá este apartado. 

Una breve referencia a la Convención de Ginebra es necesaria para comprender los 

cambios que significó y los principios rectores que instauró en el arbitraje la adopción de 

la Convención de Nueva York. 

En primer lugar, la Convención de Ginebra solo podía ser ratificada por aquellos Estados 

que hubieran ratificado también el Protocolo de Ginebra de 1923 denominado “Protocolo 

                                                            
9 Santos Belandro 2000, 4; Born 2014, 2898. 
10 Rivera 2007, 679. 
11 Van den Berg 1981, 6; González Arrocha 2008, 17.  



15 
 

relativo a las Cláusulas de Arbitraje en Materia Comercial” que, por cierto, eran tan solo 

treinta12. Como explica Santos Belandro (2000, 7), la Convención de Ginebra requería 

para su aplicación que el laudo se hubiere dictado a continuación de una cláusula 

compromisoria o un compromiso regido por el Protocolo de Ginebra de 1923; en el 

territorio de un Estado parte; y, además, que vinculara personas sometidas a las 

jurisdicciones de Estados que hubieren ratificado la Convención por lo que no bastaba 

con que el Estado hubiera ratificado solo el Protocolo.  

En este sentido, la Convención de Ginebra atribuía al laudo arbitral la nacionalidad del 

Estado en que había sido dictado y, en consecuencia, eliminaba toda posibilidad de 

ejecución bajo su amparo de cualquier laudo que hubiere sido dictado en un Estado no 

ratificante del Protocolo. En efecto, establecía para su aplicación un sistema que exigía 

una doble conexión, por un lado la del laudo y por otro la de las partes, con un país parte 

de la Convención de Ginebra, y de este modo dejaba fuera de su cobertura gran parte de 

los laudos. 

En segundo lugar, para lograr el reconocimiento y la ejecución del laudo la Convención 

de Ginebra requería una pesada carga probatoria. Pues, no bastaba con cumplir con ciertos 

requisitos en el Estado ante el que se requería la ejecución sino que, además, había que 

probar que la sentencia era firme para el ordenamiento jurídico del Estado del que 

provenía. Es decir, la parte que pretendía la ejecución del laudo debía probar que la 

sentencia arbitral no era susceptible de impugnación en el Estado en que había sido 

dictada además de tener que probar que era ejecutable en el Estado en que pretendía dicha 

ejecución. El procedimiento requerido por este sistema se conoce como doble exequatur, 

en tanto implica un doble control: el primero en el lugar de origen del laudo y el segundo 

en el Estado en que se pretende ejecutar.  

Dadas las dificultades que implicaba este mecanismo para la ejecución, sobre todo porque 

implicaba, para empezar, la prueba de un hecho negativo como ser la inexistencia de 

motivos para impugnar la sentencia en el lugar de la sede13 y considerando, además, que 

ni la Convención ni el Protocolo daban a la autonomía de la voluntad el valor que le 

correspondía14, la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) presentó un proyecto 

                                                            
12 Rivera 2007, 681. 
13 Santos Belandro 2000, 8 
14 Como fue expresado en el informe de 1953 sobre la ejecución de las sentencias arbitrales internacionales 
presentado por la CCI de París que además destacaba que era “indispensable” revertir esta situación.  
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de Convención al Secretario de las Naciones Unidas, quien lo envió al Consejo 

Económico y Social, que modificaba estas cuestiones de la Convención de Ginebra15 pero 

que además pretendía desligar completamente al arbitraje de las leyes nacionales 

instaurando el concepto de “laudo arbitral internacional”16. Esto no fue del todo aceptado, 

pues un gran número de estados consideraba en aquella época que era “inaceptable un 

arbitraje que no estuviera gobernado o basado en alguna ley nacional y que solo estuviera 

regido por el contrato de las partes” 17 (Santos Belandro 2000, 10). 

En consecuencia el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas presentó un 

contraproyecto más moderado que no hacía referencia a “sentencias arbitrales 

internacionales” sino a “sentencias arbitrales extranjeras”, que si bien daba lugar a que 

las partes elijan autónomamente la ley aplicable al procedimiento arbitral dejando a la ley 

del lugar en que se desarrolla el arbitraje un rol subsidiario, implicó una autonomía menor 

para el arbitraje que la que proponía el proyecto de la CCI.  

Este contraproyecto eliminó el doble exequatur suprimiendo la necesidad de probar que 

el laudo se encontrara firme en el Estado en que fue dictado. Para ello, estableció una 

inversión de la carga de la prueba como consecuencia de la cual ya no era la parte que 

pretendía la ejecución quien debía probar la concurrencia de los requisitos pertinentes, 

sino que quien pretendiera oponerse a la ejecución tendría que probar la existencia de 

alguna de las causales taxativamente previstas en su articulado. Así, se constituyó en 

palabras de Conejero Roos (2005, 93) una “verdadera presunción de ejecutabilidad del 

laudo arbitral” en virtud de la cual la parte que quisiera ejecutar el laudo solo debía 

presentarse ante los tribunales con el acuerdo para someter la cuestión a arbitraje y el 

laudo sin necesidad de probar nada más, mientras que la parte perdidosa que quisiera 

oponerse a dicha ejecución se encontraría en la necesidad de probar la existencia de 

alguna de las causales del art. V.1 CNY. Asimismo, el texto proyectado preveía también 

algunas causales por las que el tribunal judicial podría negarse de oficio a ejecutar el laudo 

en su art. V.2. 

                                                            
15 Como lo expresa la Guía Relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras “Los redactores de la Convención de Nueva York procuraron eliminar 
los requisitos que debían cumplirse en el régimen anterior para obtener el reconocimiento y la ejecución de 
laudos extranjeros” (CNUDMI 2017, 134) 
16 Santos Belandro 2000, 9 
17 Ver en el mismo sentido Van den Berg 1981, 7.  
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Este contraproyecto fue finalmente aprobado y se convirtió en la Convención de Nueva 

York de 1958 a la que nos referimos en este trabajo. La CNY tuvo por finalidad facilitar 

el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, es decir, aquellas 

provenientes de un país distinto de aquel en que se intentan ejecutar y, en consecuencia 

como sostiene Davis (2002), promover el arbitraje. La Convención de Nueva York se 

propuso colaborar al comercio internacional y a uno de sus principales métodos de 

resolución de conflictos, el arbitraje, ofreciendo una serie de pautas que deberían ser 

seguidas por los Estados parte al momento del reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral dictada en otro país.  

En palabras de Cremades (2005, 180): 

Respetando la realidad y tradición jurídica de los Estados, la CNY tiene como objetivo el 
establecimiento de reglas transnacionales que favorezcan la libre circulación de sentencias 
arbitrales y el establecimiento de otras medidas que puedan acrecentar la eficacia del 
arbitraje.   

Ahora bien, aunque la CNY pretenda facilitar la circulación de las sentencias arbitrales 

y su reconocimiento y ejecución en Estados distintos de aquellos de los que proviene, 

ella no establece el procedimiento mediante el cual los laudos deberán ser ejecutados18. 

Por el contrario, como establece Tawil (2008, 47), lo deja en manos de la normativa 

del ordenamiento nacional de cada Estado, en la medida en que se respete cierta 

similitud entre el procedimiento dispuesto para sentencias locales y el establecido para 

las sentencias extranjeras.  

Con el propósito que persigue la Convención de Nueva York en mente cabe proceder 

al análisis de sus artículos V.1 e) y VII que presentan especial relevancia para el 

objetivo de este trabajo.   

B. Interpretación de los artículos V inc. 1 e) y VII de la 

Convención de Nueva York 

1. Artículo V.1 e) 

Para comenzar con la interpretación del articulado de la CNY es menester tomar en 

consideración el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

                                                            
18 Cremades 2005, 181. 
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Es decir, que deberá interpretarse de buena fe siguiendo el sentido corriente de las 

palabras del tratado en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

Considerando la norma mencionada como punto de partida es posible afirmar, como 

sostiene Davis (2002, 46), que a pesar de que los objetivos de la Convención son claros 

su texto da lugar a ciertas ambigüedades. Una de esas ambigüedades ha generado un 

acalorado debate que se encuentra íntimamente ligado con el objetivo de este trabajo y es 

la que surge del texto del artículo V que prevé las causales por las que podrá denegarse 

el reconocimiento y la ejecución de un laudo.  

Davis (2002) explica que el origen de esta ambigüedad yace en la tensión que se genera 

entre el artículo V.1 e) que prevé como causal para poder denegar la ejecución del laudo 

su anulación en el Estado de la sede y el artículo VII de la CNY que establece que la parte 

interesada no será privada de sus derechos para hacer valer el laudo extranjero y, por 

ende, este será ejecutable en la medida en que lo permita el ordenamiento jurídico en que 

se pretende la ejecución. Es decir, que mientras que uno de los artículos permite que un 

Estado distinto del que lo anuló rechace la ejecución del laudo en virtud de dicha 

anulación, el otro reafirma el derecho de la parte interesada a ejecutarlo en la medida en 

que el ordenamiento jurídico del Estado en que se pretende ejecutar lo permita.  

En consecuencia, la respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de ejecutar en un país 

diferente un laudo anulado en el país de su sede dependerá de la conciliación entre los 

artículos V.1 e) y VII así como de la normativa interna del Estado de ejecución.  

Antes de reparar en la relación del artículo V con el VII cabe, no obstante, concentrarse 

en el análisis individual del artículo V. 1 e) y en la determinación de si este permite o no 

la ejecución de laudos arbitrales anulados. En este sentido, Davis (2002) explica que la 

palabra “podrá” en el artículo V de la CNY provee argumentos a favor de la postura que 

permite la ejecución de un laudo anulado en el país de la sede.  

Ahora bien, como plantea también Davis (2002), lo que en español o en inglés resulta 

más bien claro por el uso de las palabras “podrá” y “may” encuentra un obstáculo en la 

versión francesa del artículo que utiliza un lenguaje menos permisivo expresando que los 

laudos podrán ser ejecutados “a menos que” proceda alguna de las causales del artículo 

V. Sin embargo, este obstáculo puede ser sorteado si se tiene en cuenta el artículo 33.3 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que presume que los 

términos del tratado tendrán en cada versión auténtica el mismo sentido, puesto que no 
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solo las otras dos versiones mencionadas tienden a ser permisivas, sino que además de 

acuerdo con Paulsson (1998, 10), la versión Rusa y la China también19 emplean un 

lenguaje discrecional. Además, teniendo en cuenta el artículo 33.4 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados que prefiere la interpretación que mejor concilie 

los diferentes textos teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado, la interpretación que 

favorece la discrecionalidad resulta acorde a los objetivos que se planteaba la CNY y 

compatible, también, con el artículo VII que pretende favorecer la ejecución permitiendo 

la aplicación de normas que la promuevan por sobre las que la obstaculicen incluyendo 

las de la propia Convención de Nueva York si fueran menos favorables. Más aún, 

Paulsson compara el lenguaje del artículo V, es decir el uso de la palabra “podrá”, con el 

de otros artículos en los que existe una obligación como el artículo IV que emplea la 

palabra “deberá” y concluye que el uso del verbo “podrá” da cuenta de la discrecionalidad 

que otorga el artículo V para decidir la ejecución del laudo anulado20.  

Asimismo, frente al debate sobre la obligatoriedad o no de denegar la ejecución ante la 

concurrencia de alguna de las causales del artículo V de la CNY, no debe perderse de 

vista que la Guía Relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras elaborada por la CNUDMI con el objetivo de contribuir 

a una interpretación uniforme de la CNY21 expresa que el “texto actual del artículo V no 

está redactado de manera que la denegación del reconocimiento y la ejecución sean 

obligatorios” (2017, 135).  

De acuerdo con Santos Belandro, el artículo V de la CNY es el “núcleo central de la 

Convención, el motivo y la finalidad de la misma” (2000, 87) y, en el mismo sentido, lo 

es del presente trabajo. Pues en este artículo se concentran todas las razones posibles para 

el rechazo de la ejecución del laudo, esto implica que salvo que se dé alguno de los casos 

contemplados en los incisos del artículo V los tribunales locales deberán ejecutar el laudo 

extranjero en todos los casos.  

                                                            
19 Es decir que cuatro de las cinco versiones oficiales de la Convención de Nueva York utilizan un lenguaje 
discrecional frente a la versión francesa. 
20 May or Must under the New York Convention: an Exercise in Syntax and Linguistics”. 1998. Arbitration 
International 14 (2): 227-230  en Jiménez Figueres 2006, 4. 
21 Disponible en www.newyorkconvention1958.org sitio web creado por Sherman & Stearling LLP, la 
Facultad de Derecho de Columbia y la CNUDMI con el objetivo de favorecer una interpretación uniforme 
de la Convención de Nueva York por parte de los operadores jurídicos. 
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No obstante, y aunque las causales de rechazo para el reconocimiento y la ejecución sean 

taxativas22, este artículo es también el que introduce la problemática que trata el presente 

trabajo, pues si bien el artículo enumera los casos en que podrá rechazarse la ejecución 

dentro de ellos existen numerosos supuestos que la Convención no delimita. Así, el 

artículo V. 1 e) cuya interpretación convoca en el presente apartado expresa que podrá 

denegarse el reconocimiento y la ejecución del laudo en el caso de que la sentencia no 

sea aún obligatoria para las partes o haya sido anulada o suspendida por una autoridad 

competente del país en que haya sido dictada o de aquel conforme a cuya ley haya sido 

dictada. Ahora bien, el artículo no establece además las causales por las que dicha nulidad 

o suspensión podría ser dictada sino que lo deja en manos de la legislación local del país 

de la sede o de aquel cuya ley se haya aplicado. No obstante, como se expresó 

anteriormente, no debe perderse de vista que, como plantea Born (2014), existen límites 

implícitos a esta potestad estatal definidos por el artículo II de la CNY que impone el 

respeto por el acuerdo arbitral y en esta línea impide la aplicación al laudo de causales de 

nulidad que impliquen un desconocimiento de dicho acuerdo.  

De todas maneras, dentro de los límites mencionados, la Convención da lugar a que no 

haya una serie uniforme de casos en que pueda denegarse la ejecución del laudo sino que 

dependerá en gran medida de cual haya sido el lugar de la sede o la ley elegida por las 

partes23. Pues, cada uno tendrá sus propias causales de nulidad que podrán dar lugar a la 

anulación del laudo y, en consecuencia, a que los tribunales judiciales del Estado de 

ejecución se nieguen a reconocer y ejecutar el laudo por haber sido anulado de 

conformidad con el ordenamiento jurídico en que se dictó. Pero también da lugar a que, 

por las particularidades de la causal que llevó a la anulación, el país de la ejecución decida 

ejecutarlo igualmente dado que su ordenamiento jurídico en ese caso lo permitiría. 

A continuación se desglosará el artículo en dos secciones para su interpretación. En 

primer lugar se analizarán las implicancias de que la sentencia “no sea aún obligatoria 

para las partes” y luego, en segundo lugar, las de que la sentencia haya sido “anulada o 

suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido 

dictada esa sentencia”.  

                                                            
22 Van den Berg 1981, 265; Goode 2001, 22; Davis 2002, 56-57; Conejero Roos 2005, 93; Rivera 2007a, 
700; Born 2014, 3426-3427; CNUDMI 2016b, 138.  
23 En efecto, Born (2014, 3168) reconoce que incluso admitiendo su postura sobre los límites implícitos 
impuestos a los Estados en materia de causales de nulidad por la CNY, las cortes y las legislaturas locales 
mantienen igualmente amplios poderes anulatorios.  
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a. Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes 

Se han planteado distintas interpretaciones de lo que obligatorio podía significar en el 

contexto de este artículo. No obstante, en el presente trabajo se considera que la única 

postura que realmente puede adoptarse sin contradecir el objetivo que persiguió la CNY 

es aquella que entiende que obligatorio no significa que el laudo debe ser “final” como lo 

exigía la Convención de Ginebra. Pues precisamente de este aspecto de la Convención de 

Ginebra pretendía distanciarse la CNY al momento de su dictado de modo de favorecer 

la circulación y ejecución de los laudos arbitrales.  

Como se desarrolló anteriormente, la Convención de Ginebra exigía que el ejecutante 

probara que la sentencia se encontraba firme y no era susceptible de impugnación. Por su 

parte, el artículo V inc. 1 e) de la CNY solo exige que la sentencia sea obligatoria, lo cual 

es “independiente de las vías de recursos” (Santos Belandro 2000, 110). Esto se 

complementa además con lo expuesto por Bernal Gutiérrez y Araque Quijano (2008) que 

explican que el articulo IV de la CNY establece la documentación que debe presentar 

quien pretende ejecutar el laudo y no enumera entre ella certificación alguna sobre si el 

laudo es o no final en el país en que ha sido dictado.  

En la misma línea, Born (2014, 3613) explica que obligatoria no quiere decir que no haya 

posibilidad de recurrir ante las cortes estatales sino que se refiere a que no haya 

posibilidad de recurrirla ante el tribunal arbitral. Esto quiere decir que, en principio, 

incluso cuando el laudo pueda todavía ser anulado por los tribunales locales del país de 

la sede, una vez que este haya sido dictado por el tribunal arbitral y no sea susceptible de 

recurso alguno ante otro tribunal arbitral, se considerará que ese laudo cumple la 

condición de ser obligatorio para las partes y, por lo tanto, no estará dentro de la categoría 

de laudos cuyo reconocimiento o ejecución puedan ser denegados de acuerdo con el 

artículo V.1 e) de la CNY.  

Finalmente, como agrega Minoli, obligatorio no quiere decir “estable” por lo que la 

obligatoriedad constituye, en realidad, una cualidad que puede ser anulada o suspendida24. 

Así, como destaca Santos Belandro (2000), se confirma la idea de obligatoriedad como 

un concepto distinto de estabilidad con el segundo subpárrafo del artículo V.1 e) que 

sugiere que la obligatoriedad no implica necesariamente que la sentencia arbitral no pueda 

ser impugnada. Entonces, de acuerdo con este mismo autor, lo que el tribunal del lugar 

                                                            
24 En Santos Belandro 2000, 110.  
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de ejecución debe estudiar es “que la sentencia exista entre las partes y las vincule, a fin 

de que se le reconozca eficacia en su territorio” (2000, 110). 

b. Que haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o 

conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia  

En cuanto a la posibilidad de rechazar el reconocimiento y la ejecución del laudo en el 

caso de que este haya sido anulado o suspendido en el Estado en que se dictó o conforme 

a cuya ley se dictó cabe destacar, en primer lugar, que la Convención no regula la  

anulación del laudo. Esto implica que si bien la CNY da lugar a los tribunales locales a 

negarse a ejecutar el laudo cuando este ha sido anulado, ella no interviene en la definición 

de las causales que pudieron haber dado lugar a dicha anulación.  

Esta subsección del artículo es la que da lugar a la problemática que se estudia en el 

presente trabajo en tanto autoriza el rechazo de la ejecución de un laudo que haya sido 

anulado en el país de la sede o conforme a cuyo derecho se haya dictado el laudo. Como 

se expresó anteriormente en este trabajo se parte de la premisa que el artículo V no impide 

la ejecución de los laudos anulados sino simplemente permite su rechazo25. En esta línea 

lo que cabe estudiar es en qué casos la anulación del laudo incidirá en su ejecución y en 

cuales no, tema sobre el que la CNY no se expide. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que este artículo debe ser interpretado 

armónicamente con el artículo VII que se estudiará a continuación, lo cual refuerza el 

argumento a favor de la ejecución, en ciertos casos, de laudos que han sido anulados si la 

legislación interna del país de ejecución así lo permite.  

No obstante, y como se verá cuando se estudien las distintas posturas que ha adoptado el 

derecho comparado frente a la interpretación de estos dos artículos, cabe recordar lo 

expresado sobre la importancia de la autonomía de la voluntad, en la medida en que ella 

intervino en el momento en que las partes eligieron la sede o el derecho aplicable junto 

con sus causales de anulación e ignorar esta elección permitiendo en todos los casos la 

ejecución de laudos anulados socavaría uno de los pilares fundamentales del arbitraje.  

En síntesis, es posible afirmar que el artículo V.1 e) segunda parte no prohíbe la ejecución 

de laudos anulados sino que simplemente permite su rechazo, y esto se refuerza con la 

existencia del artículo VII que manda a la aplicación, en caso de que exista en el 

                                                            
25 Entre los autores que han compartido esta afirmación se destacan: Goode 2001, 22; Petrochilos 1999, 
858; Park, Paulsson, Born y Smit en Cantuarias Salaverry 2003, 599.  
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ordenamiento interno del lugar de ejecución, de la norma más favorable a la ejecución. 

Lo que queda por estudiar es en qué casos esta procederá y en cuáles no, en tanto, no 

puede soslayarse que ejecutar en todos los casos los laudos anulados en el país de la sede 

vulneraría el ejercicio de la voluntad de las partes que escogieron una sede junto con sus 

causales de anulación del laudo y al hacerlo manifestaron su acuerdo con dichas causales 

y con la posibilidad de una consecuente anulación.  

2.  Artículo VII 

Como explican Donovan y Prager (2008), el artículo VII puede seccionarse para su 

estudio en tres partes, la primera de ellas conocida como “cláusula de compatibilidad” 

regula la relación de la CNY con otros tratados bilaterales y multilaterales referidos al 

reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales; la segunda, conocida como la 

“cláusula del derecho más favorable” se refiere a la relación entre la Convención de 

Nueva York y el derecho nacional del Estado en que se pretende ejecutar el laudo; por 

último, la tercera parte estaría constituida por el artículo VII 2) que establece la relación 

que guardará la CNY con el Protocolo y la Convención de Ginebra.   

En relación con el objetivo que persigue el presente trabajo nos centraremos en este 

apartado en la segunda sección del artículo VII 1), es decir, la cláusula del derecho más 

favorable, pues es ese aspecto del artículo el que resulta de aplicación cuando se estudia 

la procedencia de la ejecución de un laudo anulado en un país distinto de la sede. En este 

sentido, por ejemplo, si la legislación del lugar de ejecución contuviera una norma que 

estableciera que el laudo podrá ser ejecutado incluso cuando haya sido anulado en el país 

de la sede o, lo que sería más probable, no contemplara la anulación como causal para el 

rechazo de la ejecución, por ser esta norma más favorable a la ejecución, el artículo VII 

de la CNY daría lugar a la aplicación de la norma interna por sobre lo establecido por el 

artículo V.1 e) de la CNY y, en consecuencia, a la ejecución del laudo. Este caso se ha 

presentado sobre todo, como se expondrá más adelante, en Francia que cuenta con una 

norma que se ha considerado más favorable a la ejecución en términos del artículo VII y 

ha sido empleada para justificar la ejecución de laudos anulados en el país de la sede.  

La existencia del artículo VII, además, provee una herramienta adicional para la 

interpretación del carácter discrecional de las causales para denegar la ejecución que 

ofrece el artículo V. Pues, frente a quienes argumentan que dada la importancia de dichas 



24 
 

causales sin importar el uso de la palabra “podrá” el artículo V obliga a la no ejecución26, 

es posible afirmar que dada la taxatividad de las causales previstas en el artículo V, el 

artículo VII solo puede prever la aplicación de la norma más favorable a la ejecución con 

respecto a estas causales, puesto que ninguna otra norma podría agregar causales de 

denegación distintas, y en caso de no permitirse la ejecución cuando una norma interna 

más favorable lo permitiera, entonces, el artículo VII de la Convención perdería su sentido 

y sería obsoleto.  

Como explica Muñoz de Toro Alimonda (2012, 22), “[l]a Convención no podría obligar 

a un tribunal a aplicar obligatoriamente el artículo V para rechazar una ejecución y a la 

vez obligarlo a aplicar el derecho más favorable”. En efecto, son solo las causales 

previstas por el artículo V las que pueden según la Convención impedir la ejecución y, 

por ende, el artículo VII solo permitirá la aplicación de la ley más favorable cuando la 

ejecución del laudo se enfrente a una de las causales enumeradas en el artículo V y esto 

implica, necesariamente, admitir que en ciertos casos incluso aunque se presenten las 

causales del artículo V los laudos podrán ser ejecutados, lo cual apoya la postura de 

quienes entienden que el artículo V no obliga al rechazo de la ejecución, en cambio, 

simplemente lo permite siempre que no exista una norma del Estado en que se pretende 

ejecutar más favorable a la ejecución.  

Asimismo, se ha interpretado por la Corte Federal de Justicia alemana27 que este artículo 

permitiría también la aplicación de una ley interna distinta de la del Estado en que se 

pretende ejecutar el laudo cuando sean las normas de conflicto del derecho internacional 

privado de dicho Estado las que remitan a ella. Es decir, si como ocurría en el caso en  

cuestión, la parte ganadora se presentara con el laudo para su ejecución ante una corte 

alemana, la corte tras analizar su derecho  internacional privado entendiera que resulta de 

aplicación el derecho Holandés y bajo este derecho la ejecución del laudo anulado en el 

país de la sede fuese posible entonces ella procedería pues es más favorable a la ejecución 

y al mantenimiento de los derechos que la parte ganadora tiene en relación con la 

ejecución del laudo.  

                                                            
26 Quienes afirman esto dan como ejemplo que sería injusto pretender ejecutar un laudo cuando, no se ha 
permitido a una de las partes ejercer su derecho de defensa, es decir, es tal la importancia de las causales 
que dan lugar al rechazo de la ejecución que solo podrían ser obligatorias pues que quede a discreción del 
juez la ejecución de un laudo que cuenta con tan graves defectos solo podría dar lugar a injusticias.  
27  Bundesgerichtshof, Germany, III ZB 18/05, 21 September 2005, SchiedsVZ 2005, 306, en 
http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=628&opac_view=-1#45 
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Por otra parte, cabe destacar que de acuerdo con los lineamientos para la interpretación 

de la Convención que ofrece la Guía Relativa a la Convención sobre el Reconocimiento 

y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, la mayoría de los tribunales 

judiciales ha entendido que la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable no 

está limitada al pedido de parte sino que puede ser decidida de oficio por el tribunal 

judicial pues este se encuentra autorizado por el artículo VII de la CNY a aplicar el 

derecho más favorable a la ejecución y hacer valer los derechos de la parte interesada sin 

que nadie se lo solicite.  

Tanto el artículo V como el VII y la relación entre ellos han sido interpretados de distintas 

formas por el derecho comparado. Así, se destacan principalmente tres posturas que serán 

objeto de estudio a continuación.  

IV. Posturas del derecho comparado frente a la ejecución de 

laudos anulados en el país de la sede  

Como sostiene Born (2014) el laudo arbitral es un instrumento legal vinculante que tiene 

efectos jurídicos inmediatos desde el momento de su dictado o, en el caso de algunas 

legislaciones locales, desde el momento en que es notificado a las partes.  

Una vez que el laudo ha sido dictado y las partes se encuentran obligadas a cumplir con 

lo que en él se haya estipulado se da por concluido el procedimiento arbitral así como el 

trabajo de los árbitros. En este momento se abre la puerta a los tribunales judiciales que 

podrán intervenir, con la posibilidad de ejercer cierto control sobre el laudo, en la medida 

en que alguna de las partes pretenda su anulación o cuando alguna de ellas se niegue a 

cumplir voluntariamente con lo que la sentencia manda y la otra deba solicitar la 

ejecución ante los tribunales locales del país en que pretenda llevar a cabo dicha 

ejecución.  

En cuanto a la anulación del laudo, las causales por las que puede proceder varían según 

las leyes locales de cada Estado, es decir, que estas no se encuentran uniformemente 

establecidas en la Convención de Nueva York sino que, dentro de los límites derivados 

del artículo II de la CNY mencionados precedentemente, cada Estado establece en su 

legislación doméstica las causales que podrán dar lugar a la anulación de un laudo. Si 

bien varias de las causales podrían considerarse “internacionales” en la medida en que 

son adoptadas por la mayoría de las legislaciones, lo cierto es que también hay Estados 
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que incorporan causales particulares acordes a sus propios principios y ordenamientos 

jurídicos. 

Cuando un laudo es anulado por concurrir alguna de las causales que el ordenamiento 

jurídico del Estado sede del arbitraje prevé es evidente que la anulación del laudo tiene 

efectos en el Estado en que ha sido dictada, sin embargo no existe consenso sobre los 

efectos de dicha anulación en jurisdicciones distintas de aquella en que ha sido dictada.  

Ante un laudo anulado en el Estado de la sede que pretende igualmente ser ejecutado por 

la parte ganadora en otro Estado se torna necesario responder dos preguntas: 1) ¿Puede el 

laudo anulado ser ejecutado de acuerdo con la CNY? 2) Si la respuesta a la pregunta 

anterior es afirmativa ¿en qué casos? 

Antes de responder estas preguntas desde mi postura y con el objetivo de estudiar si 

alguna de las concepciones que ya se han desarrollado en el derecho comparado resulta 

compatible con nuestro ordenamiento jurídico se torna conveniente estudiar dichas 

concepciones y los fundamentos en que se sustentan. En pos de cumplir con este objetivo 

expondré las tres posturas presentadas en la introducción de este trabajo, es decir, la 

deslocalizada, la territorialista y la norteamericana. Para ello, me concentraré 

principalmente en sus posiciones con respecto a tres aspectos fundamentales: 1) la 

concepción de la relación entre el arbitraje y los ordenamientos jurídicos nacionales del 

país sede; 2) la interpretación de los artículos V y VII de la CNY y su relación; y 

finalmente, 3) con base en la respuesta a las dos cuestiones anteriores en qué casos se 

podría, de ser posible, ejecutar el laudo anulado.  

Para poder responder en qué casos se puede ejecutar un laudo anulado es necesario 

responder en primera medida si el texto de la CNY permite la ejecución de laudos. Así si 

se responde que un laudo anulado no podrá ser ejecutado bajo la Convención de Nueva 

York, entonces no tiene sentido responder en qué casos podrá ejecutarse, ahora bien si se 

responde, y como ya adelanté en los apartados referidos a la interpretación de la 

Convención y confirmaré en la exposición de mi postura, que la Convención de Nueva 

York no prohíbe la ejecución de laudos anulados sino solamente permite su rechazo 

entonces la pregunta es ¿en qué casos podrá ejecutarse el laudo anulado? ¿Siempre? ¿Solo 

en ciertas circunstancias? ¿Qué criterio determinará qué laudos anulados podrán ser 

ejecutados y cuáles no? Para responder a estas preguntas es necesario tomar en 

consideración no solo el texto de la CNY sino también la legislación interna del Estado 
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que debe decidir la ejecución. Por ello, a continuación analizaré tomando en 

consideración los aspectos expuestos en el parágrafo anterior las respuestas que les han 

dado las tres posturas mencionadas junto con sus fundamentos para poder estudiar cuál 

de ellas, si alguna, resulta en mayor medida compatible con el ordenamiento jurídico 

argentino y podría ser elegida como criterio rector para los jueces que se enfrentaran a 

esta problemática.  

A. Postura deslocalizada  

Antes de exponer lo que esta postura plantea en relación con la ejecución de laudos 

arbitrales anulados en el país de la sede cabe aclarar que la concepción deslocalizada del 

arbitraje es mucho más amplia que solo su respuesta a esta problemática en tanto 

constituye una visión sobre la naturaleza del arbitraje en general. Esta postura ha sido 

mayormente desarrollada en Francia y en general plantea el arbitraje como entidad 

autónoma, independiente de la legislación interna del Estado de la sede y basada, en 

cambio, solamente en la voluntad de las partes28.  

Esta concepción del arbitraje necesariamente toma, también, una postura respecto de la 

importancia de la sede a la que considera prácticamente irrelevante por entender que su 

elección se basa, en general, en razones superficiales como su conveniencia geográfica29 

y no, por el contrario, en factores jurídicos. En este sentido, los autores que defienden 

esta posición, como Gaillard (1999, 45), entienden que el único derecho local que tiene 

cierta relevancia en relación con la ejecución del laudo es el del lugar de ejecución, pues 

este es, a su vez, el único con interés en el arbitraje dado que serán activos de su territorio 

los que se encuentran en juego con la ejecución.  

Asimismo, con respecto a la relevancia de la sede Paulsson menciona que muchas veces 

la sede es elegida por instituciones arbitrales y por ello la validez del laudo no puede estar 

condicionada por una elección ajena a las partes30. No comparto este argumento en la 

medida en que, por un lado, las partes eligieron someter la cuestión a un arbitraje 

institucional y fue allí donde eligieron someterse a lo que la institución decidiera y, por 

otro lado, las instituciones suelen elegir sedes que contemplan causales de nulidad 

                                                            
28 Correa Ángel 2008, 12. 
29 Park 2001, 595. 
30 Jiménez Figueres 2006, 5. 
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reconocidas “internacionalmente” y no aquellas que puedan contener causales 

particulares que de algún modo resulten menos favorables al arbitraje31. 

En cuanto a la problemática que nos ocupa en el presente trabajo, esta posición defiende 

la ejecución de los laudos anulados en el país de la sede y es la que ha sido adoptada de 

forma consistente desde 1984 por los tribunales franceses32.  

Como mencioné anteriormente, la postura deslocalizada, también conocida como 

francesa, limita la incidencia del ordenamiento jurídico del país de la sede sobre los laudos 

arbitrales. En esta línea, pretende subordinar la importancia de los ordenamientos 

jurídicos locales a la voluntad de las partes, desligando el arbitraje de la ley de la sede 

aunque sin atribuirle autonomía total al permitir ciertas intervenciones de los poderes 

judiciales locales como el control ejercido en el país de ejecución. 

No obstante, a modo de crítica, este trabajo entiende que en sus intentos por respetar la 

voluntad de las partes esta postura termina vulnerándola al anteponer las normas internas 

del país de ejecución que de contar con varias opciones pudo haber sido escogido 

unilateralmente (entre las opciones posibles) por la parte que pretende la ejecución, a la 

elección que ambas partes hicieron de la sede conociendo las causales de nulidad del 

laudo que ella traía aparejadas y la posibilidad de que dicha nulidad fuera declarada. En 

esta línea afirma Park (2001, 595) que el control judicial de la integridad del arbitraje en 

la sede favorece la eficiencia del procedimiento arbitral en la medida en que refuerza la 

fidelidad a las expectativas compartidas y reflejadas en el pacto entre las partes.  Más aún, 

no existen razones para suponer que las partes escogen la sede de forma superficial en un 

sistema en el que se encuentran plenamente informadas sobre la importancia que la sede 

tiene33. El hecho de que el artículo V de la CNY sea facultativo y no obligue al rechazo 

de la ejecución no quita que existe la posibilidad de que la ejecución del laudo sea 

efectivamente rechazada por haber sido este anulado en el país de la sede y las partes 

deberían ser conscientes de esta circunstancia al momento de elegirla, si no lo hacen será 

                                                            
31 Como postula Van den Berg (2008, 119) “Si las partes dejan la designación del lugar de arbitraje en 
manos de una institución de arbitraje, estas instituciones, por regla general, son cuidadosas al elegir un 
lugar adecuado” 
32 Gaillard 1999, 19; Rivera (h) 2015, 103; CNUDMI 2016, 281. 
33 En esta línea, Van den Berg (2008, 119) expresa “hoy en día la gente de negocios y, sin duda, sus asesores 
legales, prestan cuidadosa atención a la designación del lugar de arbitraje, debido al impacto significativo 
que esta elección puede tener en caso de un posible arbitraje”.  
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negligente de su parte pero no debería ser razón suficiente para ignorar una anulación 

debidamente declarada.  

A diferencia de la postura territorialista, que se desarrollará en el siguiente apartado, para 

la concepción francesa la existencia del laudo arbitral no se encuentra subordinada a su 

validez para el ordenamiento jurídico dentro del cual fue dictado, en palabras de Ancel34 

(Rivera 2008, 7)  la sentencia arbitral «no es el producto de un orden jurídico, ella no 

tiene “nacionalidad”» en este sentido, el laudo existe a pesar de haber sido anulado en el 

país de la sede y, dado que la ley francesa lo permite, y la CNY en su artículo VII prevé 

la aplicación de la ley más favorable a la ejecución, podrá ser ejecutado en Francia a pesar 

de la decisión anulatoria tomada en la sede.  

En síntesis esta postura escinde la validez del laudo de lo previsto por el ordenamiento 

jurídico de la sede del arbitraje y, en consecuencia, suprime la relevancia de la anulación 

en el país de la sede en relación con la ejecución del laudo.35 Así, dicha anulación solo 

incidirá en la ejecución del laudo si así lo establece el derecho del Estado en que se 

pretende ejecutar, en cambio, si para el Estado de ejecución la anulación del laudo en el 

país de la sede no es un impedimento para permitir dicha ejecución entonces el laudo 

podrá ser ejecutado de todas formas y dicha ejecución podrá sustentarse en una 

interpretación del artículo VII de la CNY de acuerdo con el cual deberá aplicarse la ley 

interna más favorable a la ejecución. 

Bajo esta lógica, y exponiendo con claridad la relación que su postura entiende que existe 

entre los artículos V y VII CNY, la jurisprudencia francesa ha permitido la ejecución de 

laudos suspendidos36 y anulados37 argumentando que el ordenamiento jurídico francés no 

contempla estas circunstancias como causales que permitan el rechazo de la ejecución y, 

en este sentido, constituye una norma más favorable en los términos del artículo VII de 

la CNY que la propia CNY que sí lo hace.  

                                                            
34 En su informe a la Corte de Casación en el caso Putrabali. 
35 En esta línea sostiene Paulsson (2010, 8) que la postura deslocalizada no considera que los laudos son 
independientes de todo ordenamiento jurídico sino, en cambio, que estos pueden ser ejecutados 
independientemente de la postura que haya tomado respecto de ellos el país de la sede.  
36 Pablak Ticaret Limited Sirketi v Norsolor S.A. (1984) Corte de Casación, Francia [en adelante Norsolor]; 
Societè Polish Ocean Line v. Societè Jolasry (1993), Corte de Casación Civil, Francia [en adelante Polish 
Ocean Line]. 
37 Sociètè Hilmarton LTD. v. Sociètè OTV (1994), Corte Suprema, Francia [en adelante Hilmarton]; 
Chromalloy (1997) Corte de Casación Civil, Francia [en adelante Chromalloy].  
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Esta postura se ha reflejado principalmente en cinco reconocidos fallos a los que vale la 

pena referirse brevemente. El primero de ellos Norsolor, dictado en 1984 por la Corte de 

Casación francesa en el marco de un arbitraje cuyo tribunal se constituyó bajo los 

auspicios de la CCI con sede en Viena, ordenó a Ugilor (que luego se transformó en 

Norsolor) con base en la lex mercatoria, en vez de utilizar una ley nacional, a pagar ciertas 

sumas de dinero a su contraparte Pabalk, una corporación turca. Como explica Gaillard 

(1999, 20), el laudo arbitral fue reconocido en Austria y Francia antes de ser anulado 

parcialmente por la Corte de Apelaciones de Viena como consecuencia de haberse basado 

en normas de la lex mercatoria en lugar de alguna ley nacional. Esta decisión llevó a que 

la Corte de Apelaciones de París revirtiera la decisión respecto del reconocimiento del 

laudo en virtud de lo establecido por el artículo V.1 e) de la CNY. No obstante, el 9 de 

octubre de 1984, la Corte de Casación francesa invocó el artículo VII de la CNY para 

aplicar el artículo 12 del Nuevo Código de Procedimiento Civil Francés que requería a la 

Corte estudiar y determinar si el ordenamiento jurídico francés se oponía o no al 

reconocimiento del laudo. Como expresa Malinvaud (2008, 555), la Corte de Casación 

no estableció expresamente que la anulación de un laudo en el país de la sede no podría 

tenerse en cuenta por parte de los tribunales franceses sino que indicó que la corte deberá 

estudiar en cada caso si el laudo puede ejecutarse bajo la ley francesa y en caso de que 

sea posible entonces deberá proceder a ejecutarlo.  

Además, de acuerdo con Gaillard (1999), esta primera sentencia estableció como 

principio que cuando tanto el artículo V como el VII de la CNY resultan aplicables, el 

último debe primar por sobre lo establecido por el V. Esta decisión «abrió la puerta, al 

aplicar “el principio del derecho más favorable” al reconocimiento en Francia de laudos 

anulados en su país de origen» (Gaillard 1999, 21). 

El siguiente en la línea de casos que consolidaron la postura francesa fue Polish Ocean 

Line dictado en 1993 en el que el tribunal arbitral determinó que Polish Ocean Line, una 

compañía polaca, debía indemnizar a su contraparte, la compañía francesa Societè Jolasry 

en un arbitraje con sede en Polonia. Mientras que Societè Jolasry solicitó la ejecución del 

laudo en Polonia y Francia, Polish Ocean Line solicitó su anulación en Polonia, esto 

generó que la ejecución en Polonia se suspendiera hasta que se decidiera la anulación. No 

obstante, como ocurrió en Norsolor, tanto la Corte de Apelaciones de París como la Corte 

de Casación hicieron lugar a la ejecución del laudo. Este último tribunal explicó que el 

artículo VII de la CNY no privaba a las partes de los derechos que pudieran tener para 
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hacer valer la sentencia en la forma o medida admitidas por la legislación o los 

instrumentos internacionales aplicables en el lugar en que el laudo se invoque. En esta 

línea, la Corte de Casación francesa, agregó que no se encontraba en condiciones de negar 

la ejecución del laudo anulado o suspendido por una autoridad competente del país de la 

sede aunque dicha causal esté entre las enumeradas por el artículo V.1 e), puesto que no 

se encontraba entre las establecidas por el artículo 1502 del Nuevo Código de 

Procedimiento Civil francés que el artículo VII de la CNY autorizaba a aplicar por ser 

más favorable a la ejecución.  

Cabe destacar que si bien en este segundo caso el laudo no había sido aún anulado, 

constituyó igualmente un precedente que consolidó la posición francesa establecida en 

Norsolor dado que la Corte de Casación se refirió en su argumentación tanto a los laudos 

suspendidos como a los anulados, en tanto ambos son mencionados por el artículo V.1 e) 

de la CNY y ninguno formaba parte de las causales de rechazo de la ejecución del 

ordenamiento jurídico francés.  

Por otra parte, mientras que se dictaba el fallo Polish Ocean Line se desarrollaba el caso 

Hilmarton que se extendió entre 1990 y 1997 e implicó dos laudos arbitrales, una 

sentencia anulatoria del primer laudo y numerosos fallos de las distintas instancias 

judiciales francesas. Lo que estaba en discusión en el caso Hilmarton era el pago de una 

comisión de la compañía francesa OTV a la inglesa Hilmarton. El árbitro único, del 

arbitraje con sede en Suiza, decidió que no correspondía el pago de la comisión porque el 

contrato era ilegal en la medida en que estipulaba que Hilmarton prestaría asesoramiento 

a OTV en el marco de una licitación organizada por el Gobierno de Argelia y obtendría 

una comisión si esta era otorgada a OTV y la ley de Argelia, por un propósito compartido 

por la mayoría de los Estados europeos, prohibía este tipo de contratos, lo cual lo 

convertía en violatorio del orden público internacional y opuesto a la moral y las buenas 

costumbres del derecho suizo38. 

De modo similar a lo que ocurrió en Norsolor, después de haber sido reconocido en 

Francia el laudo fue anulado por los tribunales suizos, en consecuencia la decisión del 

tribunal francés fue apelada. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió en Norsolor, fue 

directamente la Corte de Apelaciones la que decidió desde un primer momento aplicar el 

artículo VII de la CNY, en consecuencia, observó al igual que en Polish Ocean Line que 

                                                            
38 Rincón Ordoñez 2008, 651. 
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el artículo 1502 del Nuevo Código de Procedimiento Civil francés no incluía entre las 

causas para rechazar el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral su anulación en 

el país de la sede. Además la Corte agregó que el reconocimiento en Francia de un laudo 

anulado en el país de la sede no constituía una violación a la concepción francesa de orden 

público internacional. Esta decisión fue luego confirmada por la Corte de Casación el 23 

de marzo de 1994. Este último tribunal agregó que el laudo era una sentencia internacional 

que no estaba integrada en el ordenamiento jurídico suizo, por lo que seguía existiendo a 

pesar de haber sido anulado y que, en consecuencia, su reconocimiento en Francia no 

violaba el orden público internacional.  

Sin embargo, ese no fue el fin del caso Hilmarton, el 10 de abril de 1992 un nuevo laudo 

arbitral reconociendo el derecho de Hilmarton a cobrar la comisión había sido dictado. 

Este laudo fue reconocido y ejecutado por el Tribunal de Gran Instancia de Nanterre en 

Francia junto con la sentencia suiza que anulaba el primer laudo. Esto implicó, 

evidentemente, la coexistencia de dos decisiones contradictorias en el ordenamiento 

jurídico francés en tanto se reconocieron y ejecutaron dos laudos contradictorios39. Esta 

contradicción fue resuelta, luego de su paso por otras dos instancias judiciales, en 1997 

por la Corte de Casación francesa que resolvió rechazar la ejecución del segundo laudo. 

La Corte entendió que un segundo laudo relativo a la misma cuestión y entre las mismas 

partes no podía ser ejecutado en la misma jurisdicción de acuerdo con el artículo 1351 

del Código Civil referido a la res judicata. En síntesis, después de todo el caos decisorio 

expuesto, el caso Hilmarton concluyó con el reconocimiento y ejecución en Francia del 

primer laudo arbitral que rechazaba el pago de la comisión a pesar de su anulación en 

Suiza, país de la sede, y así consolidó lo decidido en Norsolor y Polish Ocean Line.  

La regla asentada en Norsolor y confirmada en Polish Ocean Line y Hilmarton referida 

a la posibilidad de ejecutar en el ordenamiento jurídico francés un laudo anulado en el 

país de la sede, fue nuevamente aplicada en el fallo Chromalloy. En Chromalloy el 

tribunal arbitral había mandado al gobierno egipcio a pagar una suma de dinero a la 

compañía norteamericana Chromalloy por medio de un laudo que fue anulado por una 

corte egipcia el 5 de diciembre de 1995 con fundamento en una errónea aplicación del 

derecho civil egipcio en lugar del administrativo. Este laudo fue ejecutado en Francia el 

                                                            
39 Por un lado, el primer laudo que había sido ejecutado a pesar de haber sido anulado en Suiza en virtud 
del artículo VII de la CNY y el art. 1502 del Nuevo Código de Procedimiento Civil Francés y, por otro 
lado, el segundo laudo que reconocía a Hilmarton el derecho a cobrar la comisión junto con la sentencia 
dictada en Suiza que anulaba el primer laudo.  
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4 de mayo de 1996 y en Estados Unidos. Egipto apeló la decisión del tribunal francés 

pero la Corte de Apelaciones siguió la línea jurisprudencial de los fallos antes expuestos 

y haciendo aplicación del artículo 1502 del Nuevo Código de Procedimiento Civil francés 

confirmó el reconocimiento del laudo anulado. Este fallo integró y expuso lo que había 

sido establecido en los anteriores al mencionar además de la aplicación del artículo 1502 

del Nuevo Código de Procedimiento Civil francés a través de lo establecido por el artículo 

VII de la CNY  que el laudo dictado en Egipto constituía un laudo internacional que “por 

definición” no integraba el ordenamiento jurídico egipcio y, por tanto, su existencia 

continuaba a pesar de haber sido anulado en el país de la sede. En consecuencia, su 

reconocimiento y ejecución en Francia no resultaban violatorios del orden público 

internacional.  

Finalmente, se incorporó a la línea de casos que constituyeron la postura francesa el caso 

Putrabali que presentó circunstancias similares a las de Hilmarton en tanto la Corte de 

Casación francesa ejecutó el 29 de junio de 2007 un primer laudo anulado en Inglaterra, 

el país de la sede, y rechazó la ejecución de un segundo laudo dictado en sentido contrario 

en la misma sede y ejecutado por el Tribunal de Gran Instancia de París. En este caso la 

Corte de Casación profundizó los argumentos que venía esgrimiendo en los casos 

anteriores y expuso que la sentencia internacional no se encuentra ligada “a ningún orden 

jurídico estatal” sino que se trata de una “decisión de justicia internacional cuya 

regularidad es examinada en el país donde se pide su reconocimiento y ejecución”.  

Además explicó una vez más que el artículo VII.1 de la CNY da lugar a la aplicación del 

derecho interno al expresar que la Convención no privará a las partes del derecho a hacer 

valer la sentencia en la forma y medida permitidas por el derecho en que se invoque y 

como este, en el caso, era el derecho francés que no contaba entre las causales para el 

rechazo de la ejecución con la anulación del laudo, entonces cabía aplicar el derecho 

francés y hacer lugar a la ejecución del laudo arbitral.  

Esta línea jurisprudencial a pesar de los refinamientos argumentativos que se hicieron a 

lo largo de su evolución ha demostrado una contundente consistencia en el criterio 

aplicado por los tribunales franceses que, como ya expresé, entienden que ante la solicitud 

de ejecución de un laudo anulado corresponde la aplicación del artículo VII de la CNY 

por medio de la cual es posible invocar las normas del derecho interno, como el artículo 

1502 del Código de Procedimiento Civil, que favorecen la ejecución del laudo anulado al 

no contemplar la anulación como causal de rechazo para el reconocimiento y la ejecución.  
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B. Postura territorialista 

Como explica Davis esta postura parte de la premisa de que la validez legal de cualquier 

actividad debe ser determinada en relación con algún ordenamiento jurídico legal. En este 

sentido, la voluntad de las partes se encuentra subordinada al ordenamiento jurídico en 

tanto es este último el que permite y da validez a las elecciones de las partes y, al hacerlo, 

permite el arbitraje40.  

Esta segunda postura, conocida como territorialista, se ha visto plasmada en los fallos 

EDF Internacional S.A. c/ Endesa Latinoamericana S.A. resueltos en el mismo sentido 

tanto por la Corte Suprema de Chile como por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, 

ante la solicitud de ejecución del laudo arbitral anulado en Argentina, sede del arbitraje. 

Ambos tribunales otorgaron especial relevancia a la ley del Estado que ofició como sede 

del arbitraje en relación con la validez del laudo. De acuerdo con esta concepción, los 

laudos que han sido anulados deben ser considerados inexistentes en tanto así lo son para 

el Estado en cuyo ordenamiento jurídico se encuentran insertos y, por lo tanto, esos laudos 

no pueden ser ejecutados en otro Estado en la medida en que al haber dejado de existir 

para el ordenamiento jurídico del que son parte lo hicieron para todos. 

En relación con esto explica Santos Belandro que la anulación del laudo no solo dará 

lugar al rechazo de su ejecución por el juez a pedido de la parte vencida sino que además 

el juez podrá hacerlo de oficio invocando la excepción de orden público pues “no resulta  

lógico que el juez conceda el exequatur, puesto que no se puede reconocer o ejecutar una 

sentencia inexistente” (2000, 114). En este sentido se ha expresado también Van den Berg 

quien considera que la nulidad tiene efectos extraterritoriales e implica la imposibilidad 

de ejecutar el laudo incluso fuera de la sede.41 

En cuanto a la interpretación de los artículos V y VII de la Convención de Nueva York, 

explica Davis, que esta postura para justificar el rechazo de la ejecución de un laudo que 

ha sido anulado debe interpretar el artículo VII de modo tal que resulte aplicable el 

derecho más favorable a la ejecución con respecto a las causales de rechazo enumeradas 

en los incisos a) a d) del artículo V, con exclusión del caso en que el laudo haya sido 

anulado, es decir, del inciso e). Desde mi perspectiva este argumento carece 

absolutamente de sustento en tanto no existen razones para suponer que el artículo VII se 

                                                            
40 En el mismo sentido ver Correa Ángel 2008, 6. 
41 Jiménez Figueres 2006, 1. 
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aplica a todos los incisos del artículo V menos uno, especialmente, cuando no hay ninguna 

referencia a dicha excepción en el texto del artículo VII ni, tampoco, ninguna distinción 

entre los incisos a) a d) y el e) que permita suponer que este último merece un tratamiento 

diferenciado42. Cabe aclarar que, por ejemplo, en un caso como EDF Internacional c/ 

Endesa resuelto por la Corte Suprema de Chile, la aplicación del artículo VII con respecto 

al inciso e) del artículo V no hubiera hecho una diferencia dada la inexistencia de una 

norma más favorable a la ejecución en el ordenamiento jurídico chileno. No obstante, no 

debe perderse de vista que este argumento injustificado si podría interferir 

perjudicialmente en la ejecución de un laudo en un Estado como Francia que sí cuenta 

con una norma más favorable en su ordenamiento jurídico. 

Por otra parte, como se explicó en el apartado referido a la interpretación del artículo VII 

de la Convención debe tenerse en cuenta que tampoco podría interpretarse que el artículo 

VII resulta inaplicable respecto de la totalidad de causales de rechazo enumeradas por el 

artículo V en tanto esto implicaría despojar al artículo VII de todo sentido en la medida 

en que no se estarían haciendo valer los derechos que la parte interesada en la ejecución 

podría tener en virtud de la aplicación del ordenamiento jurídico local más beneficioso en 

materia de ejecución. Asimismo, como mencionamos oportunamente, dada la taxatividad 

de las causales de rechazo del artículo V no podría pensarse en ninguna aplicación del 

artículo VII a causales diferentes de las allí enumeradas, por lo que resulta 

extremadamente difícil encontrar una interpretación de los artículos V y VII que justifique 

la postura territorialista.  

C.  Postura norteamericana 

La postura norteamericana se encuentra anclada en una serie de fallos que ha dejado 

sentado el criterio que guía a los tribunales ante un pedido de ejecución de un laudo que 

ha sido anulado en el país de la sede. No obstante, si bien fueron varios los fallos que 

consolidaron la dirección que finalmente tomaría Estados Unidos respecto de esta 

problemática cabe aclarar que esta consistente jurisprudencia fue antecedida por el fallo 

Chromalloy Aeroservices c. la República Arabe de Egipto de 1996 (“Chromalloy”), que 

resolvió la cuestión de forma opuesta a la que luego lo harían repetidamente los tribunales. 

En este sentido, es necesario establecer que cuando en este trabajo se hace referencia a la 

postura norteamericana se está haciendo foco precisamente en la jurisprudencia posterior 

                                                            
42 En el mismo sentido se expresa Shen 2008, 95. 
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al fallo Chromalloy, que ha sido seguida luego de su establecimiento en el caso Baker 

Marine NIG LTD v. Chevron NIG LTD por el resto de los fallos que se enfrentaron a esta 

cuestión. 

Antes de exponer en qué consiste la postura norteamericana cabe centrarse brevemente 

en el primer caso relacionado con este tema resuelto por un tribunal estadounidense. Se 

trata del caso Chromalloy (1996)  y es importante tomarlo en consideración porque, desde 

una postura que fue rápidamente abandonada, en él el tribunal concedió la ejecución de 

un laudo anulado en el país de la sede. 

En Chromalloy la corte resolvió que el artículo V de la Convención de Nueva York no 

prohibía la ejecución, sino que se trataba de un artículo permisivo y que, por ello, 

correspondía hacer, en cambio, aplicación del artículo VII de la CNY que hacía lugar a 

la aplicación de la legislación más favorable a la ejecución. 

El caso que se planteaba entre la empresa norteamericana y Egipto había dado lugar a un 

laudo arbitral que las cortes de Egipto, sede del arbitraje cuyo derecho se aplicó, anularon 

con fundamento en un alegado error en la aplicación del derecho. Chromalloy pretendía 

que se ejecutara de todos modos mientras que Egipto argumentaba que el laudo había sido 

anulado y la Convención de Nueva York permitía el rechazo de la ejecución de los laudos 

que habían sido anulados en el país de la sede, razón por la cual insistía en que la Corte 

norteamericana se negara a ejecutarlo.  

El tribunal norteamericano, por su parte, entendió que la posibilidad de rechazar la 

ejecución era precisamente eso, una posibilidad porque el artículo V establece que la 

ejecución de un laudo anulado podrá ser rechazada e invocó el artículo VII cuya 

aplicación mantenía los derechos que Chromalloy hubiera tenido bajo el derecho 

norteamericano para ejecutar el laudo si el artículo V, o la Convención, no hubiera 

existido. En consecuencia, el tribunal procedió a estudiar cuáles hubiesen sido los 

derechos de Chromalloy respecto del laudo bajo el ordenamiento jurídico norteamericano 

y llegó a la conclusión de que como la sentencia de nulidad no se fundaba en ninguna de 

las causales estipuladas por el derecho norteamericano no había razón para no ejecutar el 

laudo como Chromalloy lo solicitaba, pues la propia CNY alentaba la aplicación de la ley 

más favorable a la ejecución. En esta línea, la corte interpretó que hubiese resultado 
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contrario al orden público norteamericano que es favorable al arbitraje no ejecutar un 

laudo que bajo el derecho norteamericano hubiese sido valido 43.  

Esta primera decisión referida al tema fue con razón, desde mi perspectiva, criticada44 en 

tanto empleó el artículo VII de la CNY para aplicar las causales de nulidad del derecho 

norteamericano en lugar de las causales para el rechazo de la ejecución. La CNY no se 

expide sobre las causales de nulidad, deja ese aspecto librado a los ordenamientos 

jurídicos locales de la sede del arbitraje, en consecuencia el artículo VII no habilita la 

posibilidad de aplicar las causales de nulidad locales del lugar de ejecución para autorizar 

la ejecución del laudo anulado sino que permite la ejecución cuando la nulidad no 

constituye una causal de rechazo45, pero ese no era el caso en Chromalloy en tanto el 

derecho norteamericano sí contemplaba en su legislación el rechazo de la ejecución por 

la nulidad del laudo, aunque las causales de nulidad eran diferentes que las del derecho 

egipcio. En este sentido, compartimos lo expuesto por Ostrowski y Shany (1997) quienes 

afirman que de haber querido llegar a la misma solución, es decir la ejecución del laudo 

anulado, hubiese sido más razonable aprovechar la discrecionalidad que ofrece el 

lenguaje del artículo V que recurrir al artículo VII para acudir a las causales locales de 

nulidad que no están comprendidas dentro de su alcance46.  

En 1999 se presentó en el Segundo Circuito el caso Baker Marine NIG LTD. v. Chevron 

NIG LTD. Baker Marine pretendía ejecutar en Estados Unidos el laudo arbitral que había 

sido dejado sin efecto por las cortes nigerianas cuyo derecho había sido el elegido por las 

partes como aplicable al arbitraje. Al contrario de lo resuelto por el tribunal de 

Chromalloy, el tribunal del Segundo Circuito decidió en Baker Marine que la ejecución 

no debía proceder en tanto las partes habían acordado aplicar el derecho nigeriano y no 

el estadounidense y Baker Marine no había aportado elementos que le permitieran al 

tribunal entender que la anulación decidida por el tribunal nigeriano en aplicación del 

derecho elegido por las partes debía ser dejada de lado. En cuanto al artículo VII, el 

tribunal realizó al igual que en Chromalloy un estudio del derecho interno de Estados 

Unidos pero a diferencia del tribunal de dicho caso, en Baker Marine la corte encontró 

que el derecho norteamericano no proveía herramientas para ejecutar el laudo anulado 

                                                            
43 Davis 2002, 49-50. 
44 Ostrowsky y Shany 1997; Chan, 1999; Petrochilos 1999; Muñoz de Toro Alimonda, 2012. 
45 Petrochilos 1999, 879. 
46 Como sostiene Chan (1999, 160) las causales de nulidad son conceptual y jurisdiccionalmente distintas 
a las causales de no reconocimiento o ejecución.  
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sino que, en cambio, mandaba a tratar el laudo con el mismo respeto que cualquier 

contrato, y ejecutar un laudo que había sido anulado en virtud de una elección realizada 

por las partes como era la del derecho aplicable hubiera sido en contra del derecho 

norteamericano y no resultado de su aplicación47.  

El tercer caso, siguió el razonamiento de Baker Marine, dando lugar al que nos referimos 

como criterio norteamericano. Así, en el caso Martín Spier v. Calzaturificio Tecnica 

S.p.A. decidido también en 1999 la corte norteamericana entendió que Spier no había 

dado razones suficientes para ignorar la decisión italiana que anulaba el laudo que había 

sido dictado en Italia, la corte no explicó cómo interpretaba el artículo VII de la 

Convención de Nueva York pero sí destacó que el derecho norteamericano hacía énfasis 

en la voluntad de las partes y que no había en el acuerdo arbitral ningún indicio de que 

las partes quisieran que el derecho norteamericano tuviera aplicación en su procedimiento 

arbitral. La Corte subrayó al igual que en Baker Marine que permitir la ejecución del 

laudo anulado daría lugar a numerosos casos de forum shopping y llevaría a decisiones 

contradictorias48.  

Luego, en el 2006, en el caso Termorío and LeaseCo v. Electrificadora del Atlántico, 

Electranta el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia siguió la 

línea de los dos casos anteriores y rechazó la ejecución del laudo anulado. El tribunal, al 

igual que en los dos casos anteriores, reparó en que la ejecución del laudo anulado por un 

país diferente del de la sede conllevaría a decisiones contradictorias y agregó que la 

posibilidad de que un tribunal estadounidense ejecutara un laudo anulado en el país de la 

sede debía limitarse solo a casos extraordinarios en los que dicha anulación hubiese sido 

contraria al orden público norteamericano y definió que una decisión no es ejecutable por 

ser contraria al orden público cuando contraría las “las nociones fundamentales de lo que 

es decente y justo en el Estado en el que se persigue la ejecución”49. 

Sin embargo, esta decisión fue fuertemente criticada en tanto no contempló en sus 

fundamentos al artículo VII de la CNY, en palabras de Mantilla Serrano (2009, 33) “ni 

siquiera para desestimar su aplicación”. Así como por anunciar que correspondería la 

ejecución en caso de violación al orden público, definido del modo en que lo hizo, pero 

                                                            
47 Davis 2002, 51. 
48 En la medida en que implicaría un incentivo para la parte perdedora en la anulación para intentar obtener 
el reconocimiento y la ejecución del laudo en numerosas jurisdicciones hasta encontrar alguna que lo hiciera 
y esto, como destaca Mantilla Serrano (2009, 30), atentaría contra la seguridad jurídica.  
49 Rivera (h) 2015, 106. 
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no permitir dicha ejecución en el caso cuando la causal aplicada por Colombia para anular 

el laudo resultaba en palabras de Rivera (h) (2015, 106) “incompatible con uno de los 

principios fundamentales del arbitraje –el de la autonomía de las partes para acordar las 

reglas procesales aplicables–”. 

Asimismo, cabe mencionar el caso Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral v. 

Pemex Exploración y Producción (“Commisa v. Pemex”), decidido en el año 2013, en el 

que se hizo lugar a la ejecución del laudo anulado pero mediante la aplicación de la regla 

que traía la jurisprudencia establecida por los tres casos anteriores, en tanto el Tribunal 

Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, entendió que la causa en virtud 

de la cual se había anulado el laudo había entrado en vigencia con posterioridad al inicio 

del arbitraje por lo que su aplicación era violatoria del orden público. En efecto, el tribunal 

expresó que la aplicación retroactiva de la norma resultaba incompatible con las 

“nociones elementales de justicia que exigen que los individuos tengan la oportunidad de 

conocer cuál es el derecho y ajustar su conducta en consecuencia”50.  

Finalmente, cuatro meses después el mismo tribunal que resolvió el caso Commisa v. 

Pemex decidió en sentido contrario, pero por los mismos fundamentos, rechazar la 

ejecución del laudo anulado en la sede en el caso Thai-Lao Lignite (Thailand) v. Lao. En 

efecto, si bien el tribunal rechazó la ejecución del laudo anulado, lo hizo aplicando la 

regla que había establecido en la jurisprudencia anterior de acuerdo con la cual para 

justificar la ejecución de un laudo anulado debían existir circunstancias extraordinarias 

que en el caso bajo análisis el tribunal entendió que no existían. En esta línea, el tribunal 

rechazó la ejecución en tanto el laudo había sido correctamente anulado en el país de la 

sede elegido de común acuerdo por las partes y, además, en virtud de una causal de 

anulación universalmente reconocida, como es el exceso de su jurisdicción por parte del 

tribunal, por lo cual dicha anulación no contrariaba las nociones elementales de lo decente 

y justo en el Estado de ejecución.  

A modo de síntesis, los fallos estudiados dejaron de lado lo resuelto en Chromalloy y 

sentaron una regla clara que llevó en la mayoría de ellos al rechazo de la ejecución y en 

uno, Commisa v. Pemex, a permitirla. La regla, a la que nos referimos como postura 

norteamericana, consiste en que la anulación deberá ser respetada y, por lo tanto, el fallo 

no será ejecutado a menos que dicha anulación sea contraria al orden público. En este 

                                                            
50 Rivera (h) 2015, 106. 
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último caso el laudo arbitral podrá ser ejecutado del modo en que ocurrió en Commisa v. 

Pemex, es decir, solo con fundamento en la existencia de razones que permitan rechazar 

la decisión anulatoria. En este sentido, la postura norteamericana se ha cimentado sobre 

el respeto por la autonomía de la voluntad de las partes, dando prevalencia a la nulidad 

decidida en conformidad con la elección que las partes hicieron de la sede del arbitraje.  

V. Incidencia de la causal de nulidad en el reconocimiento y la 

ejecución  

Hay quienes entienden que las posibilidades de que el laudo anulado sea ejecutado 

dependen en gran medida de las causas que hayan motivado la anulación51.  En este 

sentido, entienden que serán diferentes las posibilidades de un laudo anulado de ser 

ejecutado dependiendo, por ejemplo, de si este fue anulado por ser contrario al orden 

público o porque el país de la sede requería que los testigos prestaran juramento antes de 

testificar y no lo hicieron o que los árbitros sean abogados y no lo fueron o, incluso, que 

se requiriera mencionar el domicilio de los árbitros y se omitiera hacerlo. En efecto, trazan 

una distinción entre laudos anulados por causales internacionalmente reconocidas52, 

como sería el primer caso del ejemplo anterior, y laudos anulados por causales 

domésticas, como sucede en los otros tres casos.  

En esta línea, Abascal (2008, 524) explica que cuando un laudo es anulado por causales 

uniformemente reconocidas, como que el laudo sea contrario al orden público en el lugar 

del arbitraje, es menos probable que los tribunales del lugar de ejecución decidan 

ejecutarlo a pesar de su anulación. Si, en cambio, el laudo es anulado por una causal 

doméstica no reconocida por el lugar de ejecución este autor explica que habría mayores 

posibilidades de que su ejecución se permita empleando como fundamento el artículo VII 

de la Convención de Nueva York que permite la aplicación de la ley más favorable.  

Por otra parte, en relación con la aplicación de la ley más favorable, Ancel en su informe 

sobre el caso Putrabali53 responde a las críticas a la postura francesa explicando que no 

en todos los casos un laudo anulado será ejecutado en Francia sino que deberá cumplir 

con ciertos requisitos mínimos de regularidad que conforman un standard internacional. 

                                                            
51 Abascal 2008, 524; Muñoz de Toro 2012; Gedwillo 2008, 3.  
52 Suelen mencionarse en esta categoría las cuatro causales contempladas por los incisos a) a d) del artículo 
V.1 de la CNY que coinciden, a su vez, con las causales de nulidad reconocidas por el artículo 36.1 (a) de 
la Ley Modelo de la CNUDMI. Ver en este sentido Paulsson 1998, 25; Born 2014, 3164. 
53 En Rivera 2008, 8. En el mismo sentido ver Ancel 2015, 476.  
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En esta línea, afirma que «cuando el motivo de la anulación es de orden “local”, muy 

ligada a las concepciones jurídicas nacionales, ese motivo no se impone 

internacionalmente». Se aprecia en este criterio, defendido también por Paulsson54, la 

relevancia atribuida a la causal que ha determinado la nulidad. En efecto, de acuerdo con 

ella el respeto por la nulidad dependerá de la naturaleza de la causal en que ella se funde, 

así en los casos en que la causal se considere “local” el laudo será ejecutado si a pesar de 

darse esa causal el laudo cumple con el standard internacional que el ordenamiento 

francés considera suficiente para permitir la ejecución. 

Entiendo que en caso de justificar la ejecución del modo en que Abascal menciona 

invocando el artículo VII de la CNY bajo la premisa de que este permitiría ejecutar el 

laudo cuando la ley del lugar de ejecución no contemple la causal de nulidad que se invocó 

en el país de la sede, se estaría haciendo una errónea interpretación y aplicación del 

artículo VII en tanto este no se refiere a una norma más favorable referida a las causales 

de anulación, sino a una más favorable referida al reconocimiento y ejecución, en este 

sentido, en tanto la norma interna del país de ejecución contemple la anulación del laudo 

como razón para rechazar su ejecución no importa si las causales de nulidad son las 

mismas que en el Estado de la sede. En otras palabras, el artículo VII no da lugar a la 

aplicación de las causales de nulidad de otro Estado ni a la posibilidad de ignorarlas por 

ser distintas de las propias, solo da lugar a una norma más favorable en materia de 

ejecución, es decir, a la norma que permita la ejecución del laudo en casos en que la 

Convención de Nueva York no lo hace55. 

En este sentido, coincido con Abascal (2008) en que esta última posibilidad por él 

explicada, es decir, aquella que consiste en que el tribunal del lugar de ejecución haga 

lugar a esta porque la causal de anulación que se empleó en la sede no existe en su 

ordenamiento jurídico no es correcta. Por el contrario, si el laudo fue correctamente 

anulado en virtud de que se daba una de las causales previstas por la ley de la sede elegida 

por las partes ninguna de ellas podría quejarse de la anulación ante el tribunal de ejecución 

                                                            
54 Jiménez Figueres 2006, 4 
55 En el mismo sentido este argumento fue también rechazado en el caso Baker Marine en el que el tribunal 
explicó que el hecho de que la ley norteamericana no contemplara la causal de nulidad que en Nigeria había 
dado lugar a la anulación del laudo no implicaba que este fuera ejecutable bajo el fundamento de que la ley 
norteamericana era más favorable porque en ningún momento las partes habían consentido a la aplicación 
de la ley arbitral norteamericana. Por el contrario, habían escogido Nigeria como país de la sede del arbitraje 
y eran, por ende, las causales de nulidad de la ley nigeriana las que resultaban de aplicación al laudo por 
voluntad de las partes y esta debía ser respetada porque lo que sí mandaba la ley norteamericana de arbitraje 
era a garantizar que el arreglo privado de arbitraje de las partes fuera ejecutado de acuerdo con sus términos. 
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porque “la anulación se hizo según la ley que se convino, aplicando el principio de la 

autonomía de la voluntad” y, por ende, se trata de una anulación “impecable” (Abascal 

2008, 524). 

En relación con lo anterior, y al igual que Abascal, cabe concordar con Park56 quien 

expresa que el reconocimiento y la ejecución de los laudos anulados no deben depender 

de forma directa y automática de la causal que se empleó para su anulación sino de si esta 

última fue llevada a cabo de buena fe y “de acuerdo con las nociones fundamentales de 

justicia”. En este sentido agrega Park que lo que resulta fundamental para la deferencia a 

las sentencias de las cortes sobre arbitraje y los laudos es la conformidad con el orden 

público internacional. En la medida en que la causal de anulación no resulte violatoria del 

orden público57, no importa cuán “local” o “internacional” se considere, la anulación 

debería ser reconocida por el lugar de ejecución por corresponder al ordenamiento 

jurídico del lugar que las partes eligieron como sede de su arbitraje58.  

Por supuesto que esto implica una revisión de la causal de nulidad del laudo y esto es, 

desde mi perspectiva razonable, sobre todo cuando es llevada a cabo por el Estado de 

ejecución en el que se encuentran los activos que serán afectados por la ejecución pero 

entiendo que en el marco de dicha revisión no debe repararse en las particularidades de 

la causal, de modo tal que no debe ser su cualidad de “local” la que determine si se 

rechazará o se hará lugar a la ejecución del laudo, sino si su contenido y aplicación son 

compatibles con el orden público del lugar de ejecución. Como expresaré oportunamente 

en la exposición de mi postura entiendo que solo será susceptible de ser ejecutado un 

laudo anulado cuando dicha nulidad sea incompatible con el orden público del país de 

ejecución o implique un desconocimiento del acuerdo arbitral, y viole en consecuencia el 

artículo II. 3 de la CNY, mas no por haber sido anulado por una causal no reconocida en 

este último Estado, pues esto vulneraria la autonomía de la voluntad de las partes que 

escogieron una sede con determinadas causales59. 

                                                            
56 En Abascal 2008, 525. 
57 Como podría ser, por ejemplo, cuando esta fuera discriminatoria y diera lugar a la anulación del laudo 
porque el Tribunal arbitral contaba con una mujer. 
58 En palabras de Kendra (2012) “The parties chose the seat of the arbitration and so consciously decided 
to submit to any recourse against the award provided for within that territory”.  
59 En esta línea Chan (1999, 202) sostiene que rechazar el reconocimiento de la nulidad por fundarse en una 
causal local frustraría las expectativas de las partes que quisieron sujetar el laudo a una revisión judicial 
para protegerse de los efectos de una sentencia viciada.  
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VI. Legislación argentina aplicable a la ejecución de laudos 

arbitrales dictados en el extranjero 

Para poder determinar cómo debería un juez argentino hacer frente a esta problemática, 

cabe estudiar si existe en el ordenamiento jurídico argentino alguna norma que deba ser 

tenida en cuenta para la interpretación y aplicación de los artículos V y VII de la 

Convención de Nueva York. 

El ordenamiento jurídico argentino presenta una multiplicidad de instrumentos 

internacionales referidos a la ejecución de laudos arbitrales dictados en el extranjero pero 

no cuenta aún con una norma interna que regule los aspectos que dichos instrumentos 

dejan librados a los ordenamientos locales en materia de ejecución de laudos arbitrales y, 

en general, en materia de arbitraje comercial internacional60. Sin embargo, no hay que 

dejar de mencionar que existe en la actualidad -como ha ocurrido desde 1991 en varias 

ocasiones61, aunque sin llegar a buen puerto- un proyecto de ley de arbitraje comercial 

que se encuentra en estudio en el Senado desde fines de 2016. Dicho proyecto adopta casi 

literalmente la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial62 de la CNUDMI.  

Resulta contradictorio que el ordenamiento jurídico cuente con tantos instrumentos 

internacionales, regionales y subregionales referidos prácticamente a un mismo tema, 

generando en palabras de Arantes Neto (2008, 703) un “exceso normativo”, que en 

conjunto con la escasa jurisprudencia local implica una enorme dificultad para determinar 

el instrumento que deberá ser aplicado en cada caso concreto y que, por otra parte, no 

cuente con una norma interna, completa y clara que indique al juez como compatibilizar 

todas esas normas supranacionales, así como cómo llenar los vacíos que ellas dejan en 

aspectos como el criterio que debe seguirse al momento de decidir la ejecución de un 

laudo que ha sido anulado en el país de la sede.  

No se reparará en el presente trabajo en dichos instrumentos internacionales63 en tanto 

exceden el alcance de este trabajo que se concentra en la Convención de Nueva York, que 

                                                            
60 En relación con esto, señala críticamente Caivano (2015a, 2) que la Argentina va en camino a convertirse 
en “el ejemplo de vetustez” al ser uno de los pocos países “rezagados” que no cuentan con una norma 
actualizada de arbitraje” 
61 Aguilar 2005, 1; Etcheverry 2008, 21. 
62 En adelante “Ley Modelo”  
63 Estos son la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, la Convención 
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, el 
Protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y 
Administrativa y el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial del MERCOSUR. 
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como bien explica Mongrell González (2014, 163), es la Convención referida a la materia 

de mayor alcance y la que mayor número de adhesiones ha obtenido64.   

Asimismo, cabe aclarar que tampoco se analizará el contenido del artículo 517 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) referido a los requisitos para el 

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, ni del 519 bis en materia específica 

de laudos arbitrales, en tanto este último remite al 517 CPCCN que, en primer lugar y 

antes de la enumeración de dichos requisitos, establece para la determinación de la fuerza 

ejecutoria de las sentencias la prevalencia de los tratados internacionales en la materia. 

Es decir, que además de no presentar ninguna solución al problema que se estudia el 

CPCCN tendría solo una aplicación subsidiaria que, en el marco de este trabajo centrado 

en la resolución de la problemática de la ejecución de laudos anulados dentro del sistema 

de la CNY, no tendría lugar.  

Con respecto, entonces, a la legislación con la que cuenta el ordenamiento jurídico 

argentino y que podría resultar de aplicación cabe analizar el proyecto de ley mencionado 

anteriormente. Como se expresó, los instrumentos internacionales no regulan los 

pormenores de la ejecución de los laudos extranjeros sino que sientan ciertos lineamientos 

generales como los casos en que la ejecución podrá ser rechazada pero sin reglamentar 

cuando deberá serlo, ni las causales de anulación de un laudo, ni lo que ocurrirá cuando 

se plantee la ejecución de un laudo anulado. Los instrumentos internacionales dejan 

ciertas cuestiones libradas a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados parte y 

estos últimos son quienes deben regular esas cuestiones pero eso no ha ocurrido aún en 

el caso de la Argentina.  

Si bien cabe reconocer y destacar la presencia de un proyecto de ley en el Senado lo cual 

implica un significativo avance respecto de la inexistencia absoluta de una ley sería 

menester que esta fuera tratada y aprobada de modo tal de poder proveer a los jueces una 

herramienta que garantice la coherencia de sus sentencias. Pues, sin un claro criterio 

rector existe prácticamente una invitación al caos jurídico que podría resultar de cada juez 

realizando la interpretación que considere de la CNY, atentando contra la previsibilidad, 

la seguridad jurídica y la coherencia dentro del ordenamiento jurídico argentino.  

                                                            
64 También se refieren a la CNY como el tratado más significativo en materia de arbitraje entre otros Born 
(2014) y Cantuarias Salaverry (2003) 
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El proyecto de ley que está siendo tratado se refiere al reconocimiento y ejecución de 

laudos extranjeros en su artículo 104 pero lo hace de modo excesivamente escueto 

copiando prácticamente el texto del artículo 36 de la Ley Modelo de la CNUDMI que a 

su vez  es igual al del artículo V de la CNY de modo tal que no hace grandes aportes al 

juez al momento de decidir cómo proceder ante la ejecución de un laudo que ha sido 

anulado en el país de la sede. Sobre el texto de dicho artículo del proyecto solo podría 

decirse que le sugiere tácitamente al juez que no se ha pretendido incorporar al 

ordenamiento jurídico una norma “más favorable” a la ejecución en el caso de los laudos 

anulados, pues no ha excluido expresamente ni ha omitido la anulación del laudo como 

causal para rechazar la ejecución. Sin embargo, no responde, al igual que la Ley Modelo, 

cuál será el criterio para decidir cuándo los laudos anulados podrán ser ejecutados a pesar 

de su anulación.  

En relación con esto, Caivano (2015a, 4) propone y defiende la adopción textual de la 

Ley Modelo de la CNUDMI dado que esto no solo resultaría menos trabajoso para los 

legisladores sino que además por su gran aceptación a nivel internacional traería 

aparejada la garantía de haber sido sometida a minucioso escrutinio por los juristas de 

otros Estados y, más aún, contribuiría a una deseable uniformidad legal en materia de 

arbitraje internacional. En esta línea, para quienes tomen una postura similar a la de este 

autor la adopción del actual proyecto de ley sería considerada un gran triunfo para el 

ordenamiento jurídico argentino. Sin embargo, desde la perspectiva de este trabajo, 

considero que si bien realmente la adopción de la ley implicaría en cierta medida un 

progreso, frente a la inexistencia absoluta de una ley de arbitraje, que la ley incorporara 

a su vez una solución al conflicto, ampliamente reconocido, que implica la ejecución de 

laudos anulados significaría dejar de “correr desde atrás”65, como Caivano sostiene, y 

partir directamente desde una ley moderna ya perfeccionada.  

Por otra parte, Abascal (2008, 524) sugiere que la CNUDMI contemple dentro de su 

agenda la posibilidad de negociar soluciones de derecho uniforme para el conflicto que 

plantea la ejecución de laudos que han sido anulados en el país de la sede para que estas 

“sirvan de lineamiento y den certeza a los legisladores, las cortes, las partes interesadas y 

                                                            
65 Cabe aclarar que Caivano (2015a, 4) postula que «todo parece indicar que habremos de resignarnos a 
“correr desde atrás”, viendo cómo los países de la región perfeccionan sus ya modernas leyes». 
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sus consejeros”.66 Comparto esta idea aunque considero que, dada la mayor dificultad que 

implicaría esta solución sería deseable que la Argentina -que de aprobar el proyecto 

estaría incorporando una ley de arbitraje-  agregara expresamente en ella el criterio que 

pretende adoptar frente a esta cuestión sobre la que no existe un criterio uniforme en la 

comunidad internacional. Es cierto que esto no es lo mismo que plantea Abascal pues se 

trataría de una solución puramente local y no, como él plantea, una de escala internacional 

que permitiría una uniformización en las decisiones judiciales en el derecho comparado. 

No obstante, aunque en menor escala, la inclusión de un criterio para la resolución de esta 

problemática a nivel nacional contribuiría a que los jueces pudieran decidir de manera 

armónica y traería previsibilidad y seguridad jurídica para las partes que pretendieran 

ejecutar un laudo arbitral en el país.  

Como expresé anteriormente, hubiese sido positivo que la ley incorporara también un 

lineamiento para resolver esta problemática que ya es conocida y se ha planteado en 

numerosas ocasiones en el derecho comparado. Ahora bien, cabe aclarar que esto no 

quiere decir que deba incorporarse una norma más favorable a la ejecución que resulte 

aplicable en virtud del artículo VII de la CNY sino simplemente una norma que 

expresamente delimite el camino a seguir. En esta línea, cabe aclarar que no existirían 

impedimentos para la aplicación de una ley doméstica aunque esta no fuese más 

beneficiosa siempre que tampoco fuese más gravosa que la Convención67 y se limitara a 

reglamentar aquellos aspectos sobre los que la Convención calla. 

En otras palabras, una ley que aclarara, por ejemplo, que en caso de resultar la anulación 

del laudo en el país de la sede compatible con el orden público esta deberá ser reconocida 

no traería inconvenientes en la medida en que el texto de la propia Convención da lugar 

al rechazo de la ejecución del laudo por haber sido anulado en el país de la sede. En efecto, 

si se parte de la interpretación del carácter discrecional de las causales del artículo V de 

la CNY no existe incompatibilidad entre el instrumento internacional que permite 

rechazar la ejecución del laudo anulado y la norma local que podría mandar a hacerlo 

tomando esta opción que la Convención de Nueva York provee. Asimismo, no debe 

perderse de vista que en el derecho comparado se ha intentado por medio de instrumentos 

                                                            
66 En la misma línea Jiménez Figueres (2006, 10) menciona la posibilidad de la creación de una Guía para 
la aplicación del artículo V.1. e) por parte de la CNUDMI que le explique al juez cómo y cuándo usar el 
poder discrecional que otorga dicho artículo.  
67 Como lo sería, por ejemplo, si pretendiera añadir supuestos para rechazar la ejecución del laudo distintos 
de los taxativamente previstos en la Convención. 
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complementarios delinear un camino para la interpretación del artículo V. 1 e) de la CNY, 

en esta línea, puede mencionarse, por ejemplo, al artículo IX del Convenio Europeo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional que en un esfuerzo por complementar el artículo en 

cuestión de la Convención de Nueva York establece los casos en que el juez podrá 

denegar la ejecución del laudo anulado en la sede.68  

Con base en lo anterior, ante la falta de un criterio establecido sobre la ejecución de laudos 

anulados en la sede, este trabajo pretende proponer uno que pueda ser incorporado al 

ordenamiento jurídico argentino, y cuya adopción de forma expresa en la ley sería ideal 

para guiar a los jueces que enfrenten esta situación69. Todos sabemos que las leyes tienen 

lagunas y que no existe cobertura legal para todos los supuestos, pero también es posible 

afirmar que para abordar esta problemática podría haber un criterio aunque sea un poco 

más estrecho que el vacío jurídico actual incluso aunque deje cierto espacio a la 

discrecionalidad judicial, sobre todo tratándose de una problemática que ya se ha 

planteado numerosas veces en la esfera internacional. En esta línea, corresponde exponer 

cuál considero que debería ser el criterio contenido en dicha provisión.  

VII. Mi postura 

En función de todo lo expresado es menester en esta etapa del trabajo esgrimir mi postura 

sobre cuál debería ser el enfoque adoptado por un juez argentino al que se le solicite, con 

fundamento en la Convención de Nueva York, el reconocimiento y ejecución de un laudo 

dictado en el extranjero que ha sido anulado en el país de la sede.  

Para empezar, cabe reparar en la mencionada falta de normas internas referidas al arbitraje 

comercial internacional y la ejecución de laudos dictados en el extranjero. Es cierto que, 

como mencionamos, existe un proyecto de ley que adopta casi textualmente la Ley 

Modelo de la CNUDMI pero, por un lado, este no ha sido todavía aprobado y, por otro, 

como se estableció oportunamente este no aportaría criterio alguno para abordar la 

                                                            
68 Si bien no comparto la solución planteada por dicho Convenio dada la limitación que establece en función 
de las causales en que se base la nulidad como expliqué en el aparatado anterior y profundizaré 
oportunamente en “Mi postura”, sí constituye un buen ejemplo del esfuerzo de los Estados por aclarar el 
texto del artículo V. 1 e) de la CNY.  
69 Cabe destacar, además, que sería ideal que dicha ley fuera Federal. Como bien explican Grigera Naón 
(1989, 1023) y Rivera (2013, 5), a pesar de que generalmente se sostiene que el arbitraje por su carácter 
procedimental debe ser legislado por las provincias que no delegaron la materia procesal al Congreso, 
cuando se trata de arbitraje comercial internacional se está en realidad ante una institución que, por su 
carácter comercial y su influencia en las relaciones entre la Nación y el resto del mundo, puede ser regulado 
por el Congreso en virtud de la cláusula de comercio contemplada por el artículo 75 inc. 13 de la 
Constitución Nacional.  
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problemática que nos ocupa en tanto al igual que la Ley Modelo en materia de criterios 

para negar el reconocimiento de un laudo se limita a repetir la provisión del artículo V de 

la CNY sin refinamiento alguno. 

Como consecuencia de lo anterior, la única opción que queda para determinar cómo 

debería resolver un juez esta situación es realizar una interpretación de los artículos V y 

VII de la CNY como se ha hecho hasta ahora en el derecho comparado. Para ello, resulta 

conveniente analizar si alguna de las posturas expuestas resulta compatible con nuestro 

ordenamiento jurídico. 

En primer lugar, como se explicó, la postura francesa cuenta al momento de interpretar 

los artículos V y VII de la CNY con una norma interna, el artículo 1502 del Nuevo Código 

de Procedimiento Civil, que no contempla la anulación del laudo como causal para el 

rechazo de la ejecución lo que la convierte en una norma “más favorable” a la ejecución 

cuya aplicación los tribunales franceses entienden que debe primar de acuerdo con el 

artículo VII de la CNY. Como resultado de esto, la postura francesa, más allá de las 

críticas que han sido esgrimidas en el apartado pertinente, cuenta con sustento en su 

propio ordenamiento jurídico y la CNY para defender la ejecución de los laudos a pesar 

de haber sido anulados. En la Argentina, en cambio, no contamos con ninguna norma 

similar, por lo que no es posible afirmar que exista una “norma más favorable” a la 

ejecución que la del artículo V de la CNY que justifique la ejecución de laudos que han 

sido anulados en el país de la sede.  

Por otra parte, puede analizarse la conveniencia de la adopción de una norma similar a la 

francesa. Desde mi perspectiva, una norma que omitiera la anulación del laudo como 

causal para permitir el rechazo o que incluso alentara expresamente la ejecución de los 

laudos a pesar de haber sido anulados en el país de la sede no resultaría compatible con 

los pilares del arbitraje ni con nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, dado que la 

autonomía de la voluntad es un principio fundamental de ambos no parece razonable que 

esta sea dejada de lado por una norma de carácter interno teniendo en consideración que 

las partes pudieron haber elegido cierto Estado como sede del arbitraje pretendiendo que 

sus causales de nulidad sean, de ser necesario y pertinente, aplicadas. 

Asimismo, resulta contradictorio con la redacción actual de la CNY brindar la posibilidad 

de ejecutar los laudos en todos los casos con el mero requisito de que cumplan los 

requisitos formales de la ley para la ejecución de sentencias extranjeras a pesar de haber 
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sido anulados, es cierto que la CNY manda también a la aplicación de la norma más 

favorable, pero extender dicha provisión a la ejecución de todos los laudos anulados 

importaría desconocer la utilidad de la declaración de nulidad. El sistema arbitral que 

plantea la CNY reconoce la importancia de la nulidad del laudo en la sede70 permitiendo 

el rechazo de la ejecución de un laudo anulado, en este sentido entiendo que si esto no 

fuera deseable entonces debería primero haber un cambio en la postura sobre la anulación 

del laudo en el sistema internacional del arbitraje comercial que se encuentra reflejado en 

la CNY y no simplemente dictarse una norma local que la ignore.  

En segundo lugar, por su parte, la postura territorialista deja de lado la evolución del 

arbitraje utilizando un fundamento, en gran medida, cuestionable. En efecto, esta postura 

ignora los objetivos perseguidos por la CNY al ligar íntimamente el laudo arbitral al 

ordenamiento jurídico local pero, además, falla en la armonización de los artículos V y 

VII de la CNY. Esto es así en tanto para defender el rechazo absoluto de la posibilidad de 

ejecutar un laudo anulado sostiene que el artículo VII de la CNY se aplica o bien solo en 

lo que respecta a los incisos a) a d) del artículo V.1 de la CNY, con exclusión del inciso 

e) por lo que incluso aunque la norma local no contemplara la anulación como causal para 

el rechazo de la ejecución del laudo anulado esta no sería aplicable porque el artículo VII 

excluiría los laudos anulados de la aplicación de la ley más favorable, o bien con 

exclusión del artículo V en su totalidad, es decir, que no sería aplicable en absoluto la ley 

más favorable en materia de causales para el rechazo de la ejecución por ser estas últimas 

de fundamental importancia. Esto carece de sustento alguno en tanto no surge ninguna 

excepción del texto del artículo VII ni es posible interpretar que implícitamente la CNY 

pretenda un tratamiento diferenciado ni para el artículo V de la CNY ni para el inciso e) 

del artículo V.1. En consecuencia, entiendo que esta postura tampoco es compatible con 

nuestro ordenamiento jurídico ni con los principios del arbitraje en tanto ignora 

completamente la evolución del arbitraje, la importancia de la autonomía de la voluntad 

y modifica el texto de la CNY por medio de una interpretación arbitraria del texto de los 

artículos V y VII.  

Finalmente, la postura norteamericana logra conciliar, desde mi perspectiva, el texto de 

los artículos V y VII con los principios fundamentales del arbitraje. Esta postura reconoce 

la importancia de la autonomía de la voluntad y del rol que tiene la nulidad del laudo en 

                                                            
70 Goode 2001, 23; Silva Romero 2008, 91. 
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el arbitraje. Asimismo, es lo suficientemente flexible para comprender que el texto de la 

CNY sí da lugar a cierta discrecionalidad judicial en la aplicación del artículo V y permite 

en ciertos casos debidamente justificados que los laudos anulados sean ejecutados. 

Esta última postura es, además, la más respetuosa de la autonomía de la voluntad, en la 

medida en que reconoce la anulación del laudo que fue dictada como consecuencia de la 

elección que las partes hicieron de la sede del arbitraje contemplando las causales de 

nulidad que dicho lugar comprendía. En efecto, las partes del arbitraje saben que la ley 

del lugar que elijan como sede será la que determine las causales de nulidad del laudo y 

que estas podrán ser aplicadas a pedido de parte o, en algunos casos, incluso de oficio por 

los tribunales judiciales locales.  

Asimismo, la CNY reconoce la importancia de la nulidad del laudo contemplándola como 

causal para el rechazo de ejecución en el artículo V. Esto quiere decir que aunque la CNY 

haya tenido como objetivo darle mayor preponderancia a la autonomía de la voluntad, 

facilitar la circulación de los laudos arbitrales y desligar en mayor medida el arbitraje de 

los ordenamientos jurídicos locales, ella también ha adjudicado importancia a ciertas 

cuestiones vinculadas con los ordenamientos jurídicos y tribunales locales como lo es la 

anulación del laudo. Es decir, que si se pretende aplicar la CNY debe tenerse en 

consideración que ella no ignora la posibilidad de que los laudos sean anulados por los 

tribunales locales e incluso le otorga tal relevancia que permite que se rechace la 

ejecución del laudo que ha sido anulado en el país de la sede que fue libremente elegido, 

conociendo las causales que podrían dar lugar a dicha anulación, por las partes.  

Ignorar lo anterior sería quitarle todo sentido al artículo V.1 e) y a la posibilidad de anular 

el laudo que la CNY contempla. Tampoco se pretende defender el extremo opuesto de 

acuerdo con el cual ningún laudo anulado podrá ser ejecutado, mas sí comprender que 

existen grises entre la no ejecución absoluta y la ejecución de todo laudo anulado. Se trata 

de compatibilizar las distintas clausulas y objetivos de la CNY de modo tal que todos 

ellos sean funcionales.  

Asimismo, en lo que respecta a las causales de nulidad contempladas por el ordenamiento 

jurídico de la sede, frente a quienes argumentan que las partes eligen la sede por 

cuestiones de conveniencia geográfica o razones superficiales, lo cierto es que eso no le 

quita relevancia a las consecuencias de la elección, la sede es un concepto jurídico y no 

simplemente un espacio geográfico. Las partes ejercen su voluntad cuando eligen 
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libremente el lugar que quieren que oficie como sede del arbitraje conociendo las causales 

de nulidad que dicho lugar contempla, el hecho de que decidan ignorar las consecuencias 

de su decisión no les permite evitarlas. Cuando es posible considerar que las partes tienen 

la capacidad para decidir resolver sus conflictos por vía de arbitraje, también debe 

considerarse que la tienen para conocer las consecuencias de sus elecciones, como ser la 

posibilidad de que el laudo sea anulado conforme a las causales de nulidad contempladas 

por el ordenamiento jurídico de la sede y que luego no sea ejecutado por aplicación, en el 

país de ejecución, del artículo V.1 e) de la CNY. 

El respeto por la autonomía de la voluntad de las partes implica necesariamente reconocer 

la anulación del laudo dictada conforme a la ley de la sede, sin importar lo particular ni 

ajena al ordenamiento jurídico del lugar de ejecución sea la causal aplicada mientras no 

contraríe el orden público internacional de este último ni sea incompatible con la CNY, 

pues es lo que las partes quisieron y el riesgo que asumieron cuando escogieron la sede. 

Afirmar lo contrario sería partir de la premisa de que las partes eligieron irresponsable y 

descuidadamente la sede de su arbitraje y ello carece de todo sentido cuando la tendencia 

es hacia un mayor respeto por la autonomía de la voluntad.  

Si se entiende a esta última como un pilar fundamental del arbitraje entonces también se 

entiende que cuando las partes eligieron un determinado Estado como sede del arbitraje 

lo hicieron porque quisieron y, en consecuencia, porque también quisieron que las 

causales de nulidad del laudo contempladas por dicho Estado pudieran ser aplicadas71. 

Más aún, si era esto lo que pretendían las partes cuando eligieron, también lo era que si 

el laudo resultaba efectivamente anulado en virtud de alguna de dichas causales esa 

nulidad fuera reconocida y respetada, pues sino carecería de sentido la elección realizada, 

así como el hecho de que tanto el ordenamiento local como la CNY contemplen la nulidad 

del laudo como posibilidad y como causal para el rechazo de la ejecución.   

En tanto la anulación en la sede del arbitraje siga siendo contemplada por la CNY como 

una causal de rechazo de ejecución de laudo, entonces ella deberá, salvo en ciertas y 

fundamentadas circunstancias, ser respetada pues solo así se respetarán la voluntad de las 

partes que escogieron determinada sede conociendo las causales de nulidad que 

contemplaba y el texto de la CNY que enumera como causal para el rechazo de la 

ejecución la anulación del laudo y cuyo artículo V.1 e) quedaría totalmente vacío de 

                                                            
71 Chan 1999, 202. 
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contenido si la regla fuera por el contrario la ejecución en todos los casos de los laudos 

anulados en el país de la sede.  

Dado que la Argentina carece de una norma más favorable que no contemple entre las 

razones para rechazar el reconocimiento y ejecución del laudo la nulidad como lo hace el 

1502 del Nuevo Código de Procedimiento Francés, así como de cualquier norma interna 

que refine lo expresado por la CNY, un juez argentino solo cuenta con el texto de la 

Convención de Nueva York para resolver este conflicto.  

En consecuencia, y a modo de síntesis de lo hasta aquí expresado, mi posición consiste 

en que con el estado actual de la legislación la adopción de la postura norteamericana es 

la opción más razonable y respetuosa de los principios fundamentales del arbitraje así 

como de la CNY. Por tanto, el juez argentino debería abstenerse de ejecutar un laudo 

anulado en el país de la sede a menos que dicha anulación fuese contraria al orden público 

internacional argentino o implicara un desconocimiento del acuerdo arbitral que resultara 

en una violación del artículo II de la CNY. Solo en esos dos casos el laudo anulado podría 

ser ejecutado, porque el artículo V de la CNY así lo permite.  

Asimismo, es menester aclarar que se entiende el concepto de orden público, de modo 

similar a los tribunales norteamericanos, como los principios fundamentales que inspiran 

el ordenamiento jurídico argentino.  El concepto de orden público es como expresa 

Gedwillo (2008, 1) “resbaladizo”, sobre todo al momento de su aplicación. La definición 

elegida para este trabajo como “principios fundamentales que inspiran el ordenamiento 

jurídico” surge expresamente del artículo 2600 del Código Civil y Comercial, así como 

de la doctrina.72 

Finalmente y, como expresé oportunamente en el apartado referido a la legislación 

argentina, considero que este criterio debería ser expuesto en la ley de arbitraje comercial 

internacional que la Argentina adopte para proveer a los jueces una herramienta para 

                                                            
72 Grigera Naón (1992, 234) lo ha definido como los “principios básicos y fundamentales que subyacen al 
ordenamiento jurídico argentino”. Si bien no parece posible definir un listado taxativo de causales de 
nulidad que puedan ser contrarias al orden público si pueden darse ejemplos claros como lo sería por 
ejemplo: un laudo anulado a causa de la presencia de una mujer en el tribunal arbitral que se opondría a 
principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico como la igualdad y la no discriminación que, 
además, se encuentran plasmados en nuestra Constitución Nacional. 
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resolver el conflicto que plantea la ejecución de un laudo anulado y contribuir a la 

seguridad jurídica.  
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