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RESUMEN 

 Obtener un laudo que pueda ser reconocido y ejecutado en un país diferente del 

que se dictó es uno de los objetivos principales del arbitraje internacional. Sin 

embargo, la anulación del laudo en la sede arbitral puede frustrar este objetivo. Por 

eso, este trabajo busca establecer si es posible la ejecución de laudos anulados desde 

un punto de vista teórico-normativo y práctico. Para ello, se analizan los antecedentes 

y la actual Convención de Nueva York con el fin de descubrir si es factible la 

ejecución de laudos anulados bajo su texto. Además, se desarrollan las diferentes 

concepciones del arbitraje existentes en la doctrina que apoyan o niegan esta 

posibilidad y se exponen los casos judiciales que han concedido el exequátur a laudos 

anulados. Finalmente, se analiza si las respuestas presentadas por los tribunales 

judiciales son las mejores y se proponen soluciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El arbitraje internacional es un método alternativo utilizado de manera global para 

resolver disputas internacionales. La proliferación de conflictos comerciales internacionales, 

muchos de los cuales implican partes de diferentes culturas y nacionalidades, ha convertido al 

arbitraje en un producto inevitable de la economía global, como lo demuestra el hecho de que 

una de las instituciones de arbitraje mundial más reconocidas -la Corte Internacional de 

Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (en adelante, “CCI”)- ha administrado 

desde su creación más de 17.000 casos.1 Los negocios y las condiciones operacionales 

actuales han puesto en relieve las ventajas del arbitraje respecto de los procesos judiciales 

nacionales, especialmente en controversias transnacionales.  

 En efecto, el éxito del arbitraje internacional se debe principalmente a la asociación 

entre el arbitraje y sus principales virtudes, tales como la especialidad, imparcialidad, 

celeridad, confidencialidad y economía. De hecho, el objetivo principal del arbitraje 

internacional y su mayor logro es la posibilidad de obtener un laudo arbitral extranjero que 

pueda ser reconocido y ejecutado en un país diferente o aquel donde se dictó. Sin embargo, el 

ejercicio de acciones exitosas de nulidad en la sede del arbitraje o en el país conforme al cual 

se dictó el laudo a veces puede obstaculizar este objetivo. En mi opinión y conforme a lo que 

aquí postularé, el arbitraje tropieza con un obstáculo que la hace perder parte de su eficiencia. 

Este obstáculo es la falta de coordinación del doble control judicial.  

 El control judicial tiene lugar típicamente en dos jurisdicciones: en la sede del arbitraje 

en los cuales se solicita la nulidad del laudo y en el país o los países donde se pida su 

ejecución. Este doble control judicial trae problemas de coordinación y coherencia2 ya que la 

relación entre ambas jurisdicciones no es clara ni está plasmada en convenciones 

internacionales. De esta problemática surgen varias cuestiones básicas: ¿estos controles son 

independientes o dependen uno del otro? ¿un recurso de nulidad exitoso en un país tiene 

efectos solamente en ese país permitiendo la ejecución del laudo en el resto del mundo? o 

¿tiene efectos erga omnes en todas las jurisdicciones y por ende el laudo anulado en la sede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 “El arbitraje hoy en día”, último acceso el 5 de junio, 2012, http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4584/index.html. 
2 Diana Correa Ángeles, “El reconocimiento y la ejecución de un laudo internacional anulado en el país de la sede arbitral”, 
Revista Mercatoria Volumen 7, Nº 2 (2008), último acceso 27 de julio, 2012, 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BR3lxzg0QSEJ:dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo%3D36272
48+diana+correa+angel+el+reconocimiento+y+ejecucion+de+laudo+anulado+revista&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESimjc
OjERGYVlNYdOx6qLJ2R0NwYQTGTTWW9vqUb2etddLJ5KRCG8e-
EMyCjW43TxeYHT0pC8AdCipCcTcRNoXOgVLsoEFQC50DuSnmyjfDIH6Ciec7hPjshTmdfEwdNPoaNY0m&sig=AHIEt
bQVvowQJM8Z93iJG9l8WAeIe2pJPA, 2. 
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no puede ser ejecutado en ningún país? Y desde el punto de vista opuesto ¿si el recurso de 

nulidad fracasa, esto significa que debe ejecutarse el laudo en donde se solicite? 

 A primera vista parecería que la nulidad de un laudo es un obstáculo insalvable para el 

vencedor en un arbitraje. Siguiendo un razonamiento tradicional, un laudo anulado3 pierde sus 

efectos entre las partes y como dice Van den Berg “deja de existir”.4 Sin embargo, esta 

conclusión no es uniforme. 

 El objetivo de este trabajo es mostrar que, en la actualidad, la nulidad de un laudo no 

siempre frustra su reconocimiento y ejecución para la parte vencedora en el arbitraje. Como 

demostraré, la ejecución de laudos anulados no sólo es posible bajo la “Convención sobre el 

Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras” suscripta en Nueva 

York el 6 de julio de 1958 (en adelante, “Convención de Nueva York” o “Convención”), si no 

que además existe doctrina y jurisprudencia que defiende esta posibilidad. Esta posición no 

tiene apoyo generalizado en todo el mundo ya que mientras existen países que aceptan el 

reconocimiento y ejecución de laudos nulos, otros países niegan esta posibilidad y otorgan 

primacía a la decisión de anulación del Estado sede del arbitraje. 

La postura que adopte uno u otro país respecto de la posibilidad de ejecutar laudos 

nulos está íntimamente vinculada con la concepción sobre la naturaleza del arbitraje y la 

relevancia que se otorgue al vínculo entre el arbitraje y la sede del arbitraje, es decir con la 

visión jurídica-política que tenga cada país sobre el arbitraje. De esto surgen varias preguntas: 

¿Debe concebirse el arbitraje internacional como un mecanismo vinculado necesariamente al 

ordenamiento jurídico del Estado en el cual se produce el laudo?  O, por el contrario, ¿debe 

entenderse que el laudo no se encuentra anclado a ningún ordenamiento legal nacional y, por 

lo tanto, constituye una decisión jurisdiccional internacional cuya eficacia sólo debe 

analizarse a la luz de los ordenamientos en los cuales se pretende obtener el reconocimiento y 

ejecución?5 

 La discusión no es simplemente teórica. Las consecuencias de adoptar una u otra 

posición resultan trascendentales en la práctica. La respuesta a estos interrogantes determinará 

si quien ha sido exitoso en un recurso de nulidad puede desligarse de los efectos del laudo, o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 El término anulado será usado indistintamente a lo largo del trabajo ya que su alcance está dado por el artículo V de la 
Convención de Nueva York. 
4 Dyalá Jiménez Figueres, “La madurez del arbitraje comercial internacional: de laudos extranjeros y laudos internacionales”, 
Revista Brasileira de Arbitragem Nº 5 (2006): PAG, último acceso 22 de julio, 2012, 
http://www.djarbitraje.com/pdf/La%20madurez%20del%20arbitraje%20comercial%20internacional%20_legis.pdf. 
5 Maximiliano Londoño Arango, “Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros anulados: ¿Existe la vida después de la 
muerte en el arbitraje internacional?”, Escuela de Arbitraje Internacional, Centro de Arbitraje de la Cámara de comercio de 
Bogotá (2010): 5. 
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si por el contrario, el vencedor en el arbitraje puede todavía obtener la ejecución del laudo 

anulado.  

Como ya he mencionado, el objetivo de este trabajo es analizar si es posible la 

ejecución de laudos arbitrales cuando fueron previamente anulados por un tribunal judicial. 

Para ello -y dado que esta posibilidad parecería existir en el texto y en los objetivos de la 

Convención de Nueva York- en principio analizaré los antecedentes de la Convención de 

Nueva York, la doctrina sobre las diferentes concepciones del arbitraje y finalmente la 

jurisprudencia aplicable. 

Mi trabajo estará dividido en 5 partes. En primer lugar, desarrollaré los antecedentes 

de la Convención de Nueva York y las críticas que dieron lugar al texto actual. Además, 

interpretaré las disposiciones de la Convención para determinar si es posible la ejecución de 

laudos nulos según su texto. En segundo lugar, analizaré las diferentes concepciones sobre el 

arbitraje y la relevancia que le otorga cada visión a la sede del arbitraje, específicamente, la 

concepción deslocalizada y la concepción territorialista. En tercer lugar, sobre la base de los 

análisis realizados, interpretaré y analizaré los fundamentos enunciados por los tribunales 

judiciales nacionales de diferentes países en pedidos de ejecución de laudos anulados. 

Finalmente, presentaré posibles soluciones y conclusiones. 
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2. LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK. ANTECEDENTES 

LEGISLATIVOS. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES RELEVANTES 

 

La Convención de Nueva York ha sido uno de los pilares fundamentales para la 

evolución del arbitraje internacional. La Convención ha tenido como objetivo el 

establecimiento de reglas transnacionales que favorezcan la libre circulación de sentencias 

arbitrales para aumentar la eficacia del arbitraje. Es a partir de estos objetivos que surge el 

acalorado debate sobre la posibilidad de ejecutar laudos nulos bajo el amparo de la 

Convención. A la luz de este debate, tema del presente trabajo, se hace necesario analizar, en 

primer lugar, las convenciones anteriores y las críticas que llevaron a redactar el actual texto 

(2.1.); y en segundo lugar, el significado práctico de ciertas disposiciones de la Convención 

de Nueva York, específicamente, aquellas que darían lugar a la posibilidad de ejecutar laudos 

nulos, (los artículos V.1.e y VII (2.2.)). 

 

2.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

 

2.1.1. El Protocolo y la Convención de Ginebra 

 

 Luego de la Primera Guerra Mundial, en el año 1919, con el objetivo de promover el 

comercio y las inversiones internacionales, se creó la Cámara de Comercio Internacional.6 

Bajo la influencia de su primer presidente, Etienne Clémentel, y con Owen D. Young, 

presidente del Comité de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Estados 

Unidos, se llevó adelante el diseño de un mecanismo de resolución de conflictos que fuera 

aceptable para empresas de diferentes culturas y nacionalidades.7 

En los años veinte, el arbitraje enfrentaba dos obstáculos principales.8 El primero era 

que no se reconocía la validez de los acuerdos arbitrales, por lo que era necesario, una vez 

iniciado el conflicto, firmar un compromiso arbitral. El segundo era la dificultad de reconocer 

y ejecutar laudos arbitrales en países diferentes a la sede arbitral. Sin el reconocimiento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 “Historia de la Cámara de Comercio Internacional,” último acceso 8 de junio, 2012, http://www.iccwbo.org/id93/index.html 
7 Gustavo Parodi, “Artículo V.1.D: El procedimiento arbitral: acuerdo de las partes v. lex fori. ¿Puede el juez de 
reconocimiento pronunciarse sobre la validez del procedimiento arbitral regido por una ley diferente de la suya?,” en El 
Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario, ed. Guido 
Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 486. 
8 Francisco González de Cossío, El arbitraje (México: Porrúa, 2004), 4. 
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internacional de ambos problemas, el arbitraje internacional no tenía ninguna posibilidad de 

sobrevivir.  

Con el fin de superar estos obstáculos, la CCI propuso dos iniciativas que fueron 

suscriptas en Ginebra en los años 1923 y 1927. La primera se trató del “Protocolo de Ginebra 

Relativo a las Cláusulas Arbitrales en Materia Comercial” (en adelante, “Protocolo de 

Ginebra”) que reconoció la validez internacional de los acuerdos arbitrales y además incluyó 

en su Artículo 4 la obligación de los jueces de remitir cierta cuestión a arbitraje cuando así 

había sido pactado entre las partes. Sin embargo, no mencionaba los requisitos necesarios 

para constituir un acuerdo arbitral válido9 e igualaba la voluntad de las partes a la ley de la 

sede10. 

El segundo convenio, que es el que aquí interesa, fue la “Convención de Ginebra 

sobre la Ejecución de Laudos Arbitrales” (en adelante la “Convención de Ginebra”) referido 

al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. A pesar del avance que significaron estas 

convenciones para ese momento, tenían deficiencias importantes que generarían diversas 

críticas, y motivarían iniciativas que finalmente se concretarían en la Convención de Nueva 

York.  

Sus principales defectos eran su ámbito de aplicación11, la exigencia del “doble 

exequatur” y el estrecho vínculo del arbitraje con la ley de la sede12. 

Respecto del primer defecto, para aplicar la Convención de Ginebra era necesario que 

el laudo hubiese sido dictado en relación con un compromiso o acuerdo arbitral regido por el 

Protocolo de Ginebra, conforme a las leyes de un Estado Parte y además que vinculase a 

personas sometidas a la jurisdicción de Estados Parte.13 La Convención de Ginebra era más 

limitada que el Protocolo de Ginebra y por lo tanto, los Estados se veían obligados a 

reconocer acuerdos arbitrales bajo el Protocolo de Ginebra que luego no cumplían las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Rubén Santos Belandro, Arbitraje Comercial internacional, (México: Oxford University Press, 2002), 5 
10 Artículo II del Protocolo de Ginebra: “El procedimiento de arbitraje, incluida la constitución del tribuna arbitral, será 
regulado por la voluntad de las partes y por la ley del país en cuyo territorio tiene lugar”. 
11 Rubén Santos Belandro, Arbitraje Comercial Internacional, (México: Oxford University Press, 2000), 7; Parodi, “Artículo 
V.1.e.”, 488; Katherine González Arrocha, “Intención de las partes con la Convención de Nueva York. Principales temas y 
discusiones que llevaron a su nacimiento,” en El Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva 
York con motivo de su 50° aniversario, ed. Guido Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 18-19. 
12 Parodi, “Artículo V.1.e.”, 488; Katherine González Arrocha, “Intención”, 18-19 
13 El artículo I de la Convención de Ginebra dispone: “In the territories of any High Contracting Party to which the present 
Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences 
(hereinafter called "a submission to arbitration") covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on 
September 24, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of 
the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High 
Contractingne of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject 
to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties”. 
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condiciones para ser ejecutados bajo la Convención de Ginebra y dependían de las 

legislaciones locales. Estas deficiencias eran todavía más importantes teniendo en cuenta que 

la Convención de Ginebra solo habían sido ratificada por 24 países y estaban ausentes países 

como Estados Unidos.14 

 El segundo defecto era la exigencia del “doble exequátur”. Esta exigencia implicaba 

que el laudo debía estar firme según la legislación del Estado donde se había dictado para 

poder solicitar su ejecución en otro Estado. Según el artículo 1.2.d de la Convención de 

Ginebra no se considerada firme aquella sentencia: “[...]susceptible de impugnación, 

apelación o recurso de casación o si se prueba que se encuentra en curso un procedimiento 

para impugnar la validez de la sentencia”. Firme significaba final en el sentido de que no 

podía ser recurrido. Esta exigencia debía ser probada por quien buscaba la ejecución, lo que 

obligaba a la parte ganadora en un arbitraje a realizar dos procesos, y de allí el nombre de 

“doble exequatur”: uno en la sede del arbitraje para probar que la sentencia arbitral estaba 

firme y otro en el país donde se quisiese ejecutar el laudo. No sólo la carga de la prueba 

impuesta al ganador era gravosa, si no que además se lo obligaba a probar un hecho negativo: 

que el laudo no fuese susceptible de impugnaciones en el país donde se lo había dictado. Más 

aún, esto alentaba al perdedor a presentar impugnaciones para frustrar la ejecución del laudo 

ya que se postergaba la ejecución por la sola invocación de alguna causal de impugnación.15 

 Por último, una de las críticas más importantes que motivó el proyecto de convención 

de la CCI que veremos infra fue el estrecho vínculo entre el arbitraje y la ley de la sede. En 

este sentido, el artículo 1 de la Convención de Ginebra, establecía que: “[...] Para obtener 

dicho reconocimiento o dicha ejecución será necesario además:” “[...] que la sentencia haya 

sido pronunciada por el tribunal arbitral previsto en el compromiso o la cláusula 

compromisoria, o constituido conforme al acuerdo arbitral de las partes y a las reglas de 

derecho aplicables al procedimiento de arbitraje” y el artículo 2 del Protocolo de Ginebra 

manifestaba que “[...] El procedimiento de arbitraje, incluida la constitución del tribunal 

arbitral, es regulado por la voluntad de las partes y por la ley del país en cuyo territorio tiene 

lugar”. De acuerdo a estas disposiciones, sólo podían ejecutarse aquellos laudos que se habían 

realizado en conformidad con las leyes de procedimiento del país donde se había dictado. 

Esto significaba que, incluso si las partes habían pactado sobre la constitución del tribunal y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 Santos Belandro, Arbitraje, 8. 
15 Santos Belandro, Arbitraje, 8. 
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el procedimiento del arbitraje, era necesario respetar la ley donde se había dictado el laudo 

arbitral.  

 

2.1.2. El Proyecto de la CCI 

 

 Fue principalmente la relevancia otorgada a la ley de la sede en la Convención de 

Ginebra, lo que llevó a la CCI a elaborar un moderno y liberal proyecto de convención. La 

CCI consideraba que en el arbitraje internacional “no puede avanzarse sin el pleno 

reconocimiento de la concepción de laudos internacionales [...] es decir, un laudo 

completamente independiente de las leyes nacionales”.16 Basándose en esta idea, en 1953, la 

CCI redactó un Informe y propuso el “Proyecto Preliminar de Convención para la Ejecución 

de Laudos Arbitrales Internacionales” (en adelante, “Proyecto de la CCI”). 

 La CCI, en esa época, era el portavoz de un sector económico que negaba el carácter 

puramente estatal del derecho y sostenía a la autonomía de la voluntad como una fuente más 

de derecho.17 El arbitraje era un medio ideal para alcanzar estos objetivos. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el Informe de la CCI introducía la idea de laudos 

internacionales, es decir laudos totalmente independientes de las leyes nacionales. Sostenía 

que “si bien todo acuerdo comercial internacional siempre está vinculado a un determinado 

derecho nacional, el laudo que decida una disputa relacionada con dicho acuerdo produce 

sus efectos en diferentes países, lo cual torna esencial que pueda ser igualmente ejecutado en 

dichos lugares. Y eso sólo se podría lograr otorgando pleno reconocimiento a la autonomía 

de la voluntad como fuente válida en el ámbito del derecho internacional privado”,18 “...el 

desarrollo del comercio internacional depende de ello”.19  

El Informe de a CCI proponía como objetivo principal la idea de una “sentencia 

internacional”. Al ver la dificultad de definir este concepto tan amplio, el Proyecto de la CCI 

decidió indicar cuáles serían las controversias que estarían sujetas a ejecución bajo su 

proyecto de convención. En este sentido, el Proyecto de la CCI manifestaba: “La presente 

Convención se aplicará a la ejecución de sentencias arbitrales que surjan de litigios 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 “The Enforcement of International Arbitration Awards, Report and Preliminary Draft Convention”, ICC Brochure Nº174 
(1953), en Albert Jan van den Berg, “La aplicación de la Convención de Nueva York de 1958 a laudos no nacionales” en El 
Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario, ed. Guido 
Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 113. 
17 Santos Belandro, Arbitraje, 9. 
18 Parodi, “Artículo V.1.e.”, 489. 
19 The ICC International Court of Arbitration Bulletin, Volumen 9, Nº1, Mayo 1998, 32 en González Arrocha, “Intención”, 
21. 
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comerciales entre personas sujetas a jurisdicción de diferentes Estados, o que involucren 

relaciones legales en los territorios de diferentes Estados”.20  

El Informe de la CCI proponía, como segundo objetivo, una valoración de la 

autonomía de la voluntad de las partes en relación con el derecho de la sede totalmente 

opuesta a lo que había sido el Protocolo y la Convención de Ginebra. Por ello, el Proyecto de 

la CCI sugería una modificación al Protocolo de Ginebra para que el procedimiento arbitral 

dependiera exclusivamente de la voluntad de las partes. El Informe de la CCI entendía que la 

conjunción “y” del artículo 2 del Protocolo de Ginebra no significaba poner en igual jerarquía 

a la ley de la sede y a la autonomía de la voluntad, si no que el rol de la autonomía era 

primario. Para eliminar confusiones, el Proyecto de la CCI proponía reemplazar el “y” por la 

conjunción “o”. En este sentido, el artículo III.B del Proyecto de la CCI exigía que la 

composición del tribunal y el procedimiento arbitral se hayan realizado “de conformidad con 

el acuerdo de las partes o, no existiendo acuerdo entre las partes al respecto, de conformidad 

con la ley del país donde el arbitraje tuvo lugar”.21  

El Proyecto de la CCI fue trasladado al Comité Económico y Social de las Naciones 

Unidas (en adelante, “ECOSOC”) en 1954, quien creó un Comité Ad-hoc para analizar la 

propuesta de Proyecto de la CCI, y si lo creyera conveniente, proponer un proyecto de 

convención.  

En las reuniones del Comité Ad-hoc se debatieron muchos de los puntos del Proyecto 

de la CCI. En esa época, en muchos Estados dominaba la corriente según la cual era 

inaceptable un arbitraje que no estuviera gobernado por una ley nacional quedando así 

relegada a la voluntad de las partes.22 Por ello, uno de los que presentó mayor debate fue la 

modificación del valor otorgado a la autonomía de la voluntad. Países como el Reino Unido 

(con una concepción sumamente territorialista sobre el arbitraje23) no podían concebir que el 

acuerdo de partes prevaleciera sobre una ley nacional.24 Otra de las cuestiones que no 

compartió este Comité fue el concepto de laudos internacionales, ya que ello podía implicar la 

ausencia de control por parte de los tribunales judiciales, lo cual podía dar lugar a abusos e 

injusticias.25  
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20 González Arrocha, “Intención”, 22. 
21 Parodi, “Artículo V.1.e.”, 489. 
22 Santos Belandro, Arbitraje, 10. 
23 Ver infra punto 3. 
24 Doc E/Ac. 42/Sr 4: Summary record of the fourth meeting held on 3/3/1955, 9-10 en González Arrocha, “Intención”, 24. 
25 Posición manifestada por Austria, India y Reino Unido en UN DOC E/2704 (E/Ac 42/4/Rev.1, 11-12) en Parodi, “Artículo 
V.1.e.”, 490. 
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2.1.3. El Proyecto ECOSOC 

 

En 1955, y ante la reticencia de ciertos países influenciados por una práctica arbitral 

más territorialista, el Comité del ECOSOC elaboró un proyecto más conservador denominado 

“Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras” (en 

adelante, el “Proyecto ECOSOC”). Este proyecto fue menos progresista que el propuesto por 

la CCI y se ubicó en una posición intermedia entre el Proyecto de la CCI y la Convención de 

Ginebra.   

El Proyecto ECOSOC adoptó un criterio territorialista según el cual un laudo no podía 

ser internacional y flotar en el mundo, por lo cual debía tener cierta localización. Como 

enunció Peter Sanders, delegado de Holanda ante las Naciones Unidas, “el laudo 

internacional es como un pequeño pájaro que aprende a volar pero de vez en cuando cae de 

vuelta en su nido”.26  

Además, el Proyecto ECOSOC establecía la exigencia de que el laudo fuese final, 

manteniendo uno de los defectos más importantes de la Convención de Ginebra que era el 

“doble exequátur”, como también la carga de la prueba sobre la parte ganadora. Por otro lado, 

el Proyecto ECOSOC contenía una lista de las causales de rechazo de ejecución, entre las 

cuales cabe citar su artículo 4.g. que indicaba que “podía rechazarse la ejecución y 

reconocimiento de la sentencia si la constitución del tribunal o el procedimiento arbitral no 

estuviese conforme al acuerdo de las partes, siempre y cuando tal acuerdo respetase la ley de 

la sede del arbitraje”.27 Esta decisión tuvo fuertes oposiciones de Francia, Alemania y Suiza, 

quienes sostenían que ante la más mínima diferencia entre el acuerdo de las partes y la ley 

donde había tenido lugar el arbitraje, podía frustrarse la ejecución del arbitraje.28 

El Proyecto ECOSOC fue enviado a los Estados miembros de las Naciones Unidas y a  

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Una vez recibidas las respuestas 

de los organismos se convocó en 1958 a la Conferencia Plenipotenciaria sobre Arbitraje 

Comercial que luego de acalorados y largos debates, aprobó el texto final de la Convención de 

Nueva York con 39 suscripciones. 
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26 Ese nido, se refería a la sede del arbitraje. Peter Sanders en “Enforcing Arbitration Awards under the New York 
Convention: Experience and prospects” (Ponencia presentada en la reunión por Convention Day en las Naciones Unidas, 
1999) en Dyalá Jiménez Figueres, “La madurez”,  7. 
27 González Arrocha, “La intención”, 25. 
28 UN DOC E/2822, 8, en Jan van den Berg, “La aplicación”, 114. 



! "+!

2.1.4. La Convención de Nueva York 

 

La Convención de Nueva York solucionó dos de los problemas más importantes del 

arbitraje: el reconocimiento de los acuerdos arbitrales29 y la ejecución de las sentencias 

arbitrales30.  

Además, la sede del arbitraje perdió influencia con la Convención de Nueva York. 

Esto se debió a tres cambios fundamentales en la Convención: la eliminación del “doble 

exequátur”, la eliminación de la obligación de conformar el arbitraje con las normas 

procesales de la sede y la eliminación de la posibilidad de invocar cualquier violación a las 

reglas de la sede que sea causal de impugnación del laudo para rechazar la ejecución.31 

También, incluyo en su artículo VII, la cláusula del derecho más favorable. 

 En cuanto al primer punto, la eliminación del “doble exequátur” fue esencial para 

facilitar la ejecución de sentencias arbitrales. Con la Convención de Nueva York, el ganador 

en un arbitraje ya no debe probar que el laudo es final. En cambio, la parte que rechaza la 

ejecución del laudo debe probar una causal de rechazo del exequátur. Además, como 

desarrollaré más adelante, un laudo puede ser ejecutado a pesar de que se encuentre 

suspendido o haya sido anulado en la sede. 

 En cuanto al segundo cambio, si bien ya parecía haber una tendencia que fortalecía el 

rol de la autonomía de la voluntad, la modificación plasmada en el artículo V.1.d32 fue 

invaluable. Actualmente, la autonomía de la voluntad se encuentra en un primer plano y la ley 

de la sede es supletoria.  

 En tercer lugar, la Convención de Ginebra permitía denegar la ejecución de una 

sentencia por causales distintas a las de su texto pero de conformidad con el procedimiento de 

arbitraje elegido. La Convención de Nueva York, en cambio, cuenta con una lista taxativa de 

las causales de rechazo de un laudo. Además, amplía los poderes de decisión de los jueces de 
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29 Artículo II de la Convención de Nueva York: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito 
conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o 
puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un 
asunto que pueda ser resuelto por arbitraje”. 
30 Artículo III de la Convención de Nueva York: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la 
sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde 
la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes”. 
31 Dyalá Jiménez Figueres, “Las convenciones anteriores a la Convención de Nueva York: discusiones y problemas”, en El 
Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario, ed. Guido 
Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 1. 
32 Artículo V.1.d. de la Convención de Nueva York: “Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, 
a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide 
el reconocimiento y la ejecución: d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado 
al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el 
procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje”. 



! ""!

ejecución al establecer que las causales son fundamento para una denegación posible de la 

ejecución pero no necesaria.33  

 En cuarto lugar, la Convención de Nueva York incluyó en el artículo VII la siguiente 

cláusula: “Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la validez de los 

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

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

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

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

sentencia se invoque”, A pesar de comentarios en los debates sobre la Convención de que esta 

cláusula podría usarse para aplicar un derecho más restrictivo a la ejecución, un informe de 

las Naciones Unidas estableció que se trata de una cláusula de derecho más favorable según la 

cual el Estado donde se pida la ejecución del laudo deberá aplicar su derecho en cuanto sea 

más favorable a la ejecución del laudo.34 

 Además, la Convención de Nueva York consagró el concepto de sentencias arbitrales 

extranjeras en su artículo I.1.35 Con las exigencias de ese artículo, desaparecen los requisitos 

consagrados en el Protocolo y la Convención de Ginebra: que la sentencia se hubiese dictado 

conforme a las leyes de un Estado Parte y que la sentencia vinculase a personas sometidas a la 

jurisdicción de Estados Parte. La Convención de Nueva York ya no exige sentencias arbitrales 

de Estados Parte, si no que es más amplia en su aplicación: toda sentencia proveniente de 

cualquier Estado extranjero, sea o no ratificante de la Convención de Nueva York, puede ser 

reconocida y ejecutada bajo la Convención de Nueva York en un Estado Parte. Además, no 

requiere que la materia sea internacional si no sólo que la sentencia haya sido dictada en un 

país diferente del de ejecución. 

La Convención de Nueva York también consagra el principio de ejecutoriedad de las 

sentencias arbitrales en su artículo III.36 El solicitante del exequátur debe presentar cierta 

documentación enumerada en el artículo IV37 y se presume que la sentencia es obligatoria. 
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33 Ver infra punto 2.2.2. 
34 U.N. Doc. E/CONF.26/2, 14 en Kenneth R. Davis, “Unconventional Wisdom: A new look at articles V and VII of the 
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, Texas International Law Journal (2002):  62-
63. 
35 Artículo I.1. de la Convención de Nueva York: “La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de 
las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará 
también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su 
reconocimiento y ejecución”. 
36 Ver supra nota al a pie nº30. 
37 Artículo IV de la Convención de Nueva York: “Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo 
anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda: a) El original 
debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas pare su 
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 Los obstáculos que imponían las leyes locales han perdido notoriedad con la creciente 

ratificación de la Convención de Nueva York. La Convención ha dado grandes pasos desde 

sus antecedentes legislativos en el fomento de la libre circulación de las sentencias arbitrales y 

en la atenuación de la influencia de la sede. Se lograron los dos objetivos principales: la 

eliminación del “doble exequatur” y la primacía de la autonomía de la voluntad por sobre la 

ley de la sede. Además, como se mencionó, se establecieron tres principios fundamentales 

para facilitar el reconocimiento y ejecución de los laudos: la presunción de validez y 

ejecutoriedad del laudo arbitral en el artículo III, las causales taxativas para negar la ejecución 

en el artículo V y el principio de favorabilidad en el artículo VII. La creciente aceptación de la 

Convención ha llevado a que varios países adopten leyes de arbitraje internas más liberales y 

favorables a la apertura del arbitraje.  

 Sin embargo, la Convención de Nueva York no ha solucionado todos los problemas 

del arbitraje. Su tarea ha sido principalmente evitar el choque entre las normas 

supranacionales y las normas internas de cada país. Actualmente, y tal como desarrollaré a lo 

largo de este trabajo, continúa existiendo este choque que se hace evidente en las diferentes 

concepciones sobre cómo debe ser la relación entre el arbitraje y las leyes nacionales38 y en la 

falta de consenso en la jurisprudencia de los diferentes países sobre la implementación del 

artículo V.1.e y la posibilidad de ejecutar laudos anulados por tribunales de la sede del 

arbitraje.  

 

2.2. EL ARTÍCULO V Y VII DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK 

 

El análisis de la legislación internacional, específicamente de los artículos V.1.e y VII 

de la Convención de Nueva York, es esencial para descubrir si es posible la ejecución de 

laudos nulos al amparo del texto de la Convención. Más adelante en este trabajo, consideraré 

los diferentes casos que han dado lugar a la ejecución de laudos nulos y distinguiré si la 

justificación de los fallos de los jueces del lugar de ejecución se basó en estos artículos o en 

fundamentos diferentes. 
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autenticidad: b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las condiciones requeridas 
pare su autenticidad”. 
38 Ver infra punto 3 
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2.2.1. El artículo V 

 

El artículo V es uno de los dispositivos más importantes de la Convención. Esta 

importancia se debe a que en él se establecen causales para denegar las demandas de 

reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. La correcta interpretación y 

análisis de estos supuestos ha tenido crucial importancia desde la redacción de la Convención.  

 La relevancia de este artículo se basa en la taxatividad de las causales y su 

interpretación restrictiva.39 Toda causal local que no este incluida en el artículo no puede 

usarse para rechazar la ejecución del laudo. Sin embargo, como mencionaré, la Convención es 

un umbral mínimo de ejecución de laudos y no máximo y por ende, las legislaciones más 

favorables a la ejecución podrían aplicarse al laudo.40 

Gran parte de la relevancia del artículo, y de particular importancia para el presente 

trabajo, es la hipótesis de que las causales no son obligatorias si no que son facultativas para 

el juez del Estado donde se solicitó la ejecución.41 La doctrina no está de acuerdo sobre el 

carácter obligatorio o facultativo de las causales de rechazo.  

El origen del problema surge de las cinco versiones en idiomas oficiales de la 

Convención que implican diferentes grados de obligatoriedad.42 Para analizar esto son 

importantes las reglas de interpretación de los tratados, particularmente el artículo 33-3 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 que dispone que “se presume 

que los términos de un tratado tienen el mismo sentido en sus diversas versiones oficiales”.43 

Pero también que “la unidad del tratado y cada uno de los términos es de una importancia 

fundamental en la interpretación de los tratados redactados en diversas lenguas, y esta se 

encuentra salvaguardada por la combinación entre el principio según el cual cada versión 
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39 Gilberto Guisti y Marcelo Barradas, “La taxatividad de los supuestos que obstan el reconocimiento y la ejecución de las 
sentencias arbitrales extranjeras y la carga de la prueba invertida: factores que convierten el artículo V en un triunfo de la 
Convención de Nueva York”, en El Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva York con motivo 
de su 50° aniversario, ed. Guido Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 380-381. 
40 Guisti y Barradas, “La taxatividad”, 382. 
41 David Arias, “La anulación del laudo en la sede y la anulación del laudo por la autoridad cuya lex fori se aplicó”, en El 
Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario, ed. Guido 
Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 538. 
42 Alexis Mourre, “May or Must, las causales de no reconocimiento de laudos previstas en el artículo V de la Convención de 
Nueva York, ¿Son ellas facultativas?”, en El Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva York 
con motivo de su 50° aniversario, ed. Guido Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 367. 
43 Mourre, “May”, 368. 
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auténtica tiene la misma autoridad y la presunción según la cual los términos empleados 

tienen el mismo sentido en cada versión” como establece Paulsson en uno de sus artículos.44 

El texto en el idioma español dice “Sólo se podrá denegar el reconocimiento” 

mostrando claramente una facultad y no una obligación del juez. El texto en inglés usa la 

palabra “may” también refiriéndose a una potestad. En cambio, la versión en francés dice “ne 

seront refusées... que si...” cuya traducción sería “no se rechazará la ejecución... salvo...” y 

podría indicar algún tipo de obligación. Finalmente, en el idioma ruso y chino el artículo V no 

establece ninguna obligatoriedad.45 En síntesis, cuatro de las cinco versiones oficiales usan 

términos que indican una facultad y no un deber. El análisis de la literalidad del artículo se ve 

favorecido por el contraste entre los términos de obligatoriedad del artículo III46 y el lenguaje 

más permisivo del artículo V.  

Sin embargo, como establece Park, la interpretación del artículo V debería hacerse a la 

luz de su objeto y fin, como provee el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados.47  

El artículo I de la Convención de Nueva York dispone que esta se aplicará al 

reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales e indica cuales son aquellos laudos que 

caen bajo su órbita. Sobre esto, Van den Berg dice que “as far as the object and purpose of 

the New York Convention are concerned, they are to facilitate the enforcement of arbitration 

agreements within its preview and of foreign arbitral awards. This object and purpose must, 

in the first place, be seen in the light of enhancing the effectiveness of the legal regime 

governing international commercial arbitration”.48 Según este reconocido autor, el objetivo 

de la Convención de Nueva York es facilitar la ejecución de laudos y mejorar la efectividad 

del arbitraje.  

La Convención de Nueva York tiene entonces el propósito de fijar un umbral mínimo 

de reconocimiento y ejecución o un límite máximo de control, más allá del cual los Estados 
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44 Jan Paulsson, “May or must under the New York Convention: an exercise in syntax and linguistics”, Arbitration 
International, Volume 14, Nº2 (1998), 229, en Mourre, “May”, 368. 
45 Paulsson, “May”, 277, en Mourre, “May”, 368. 
46 Artículo III de la Convención de Nueva York en su versión en español: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá 
la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en 
el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes”. 
Artículo III de la Convención de Nueva York en su versión en inglés: “Each Contracting State shall recognize arbitral 
awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory were the award is relied upon, 
under the conditions laid down in the following articles”. 
47 William W. Park, “Duty and Discretion in International Arbitration” The American Journal of International Law, Volumen 
93, Nº4, (1999): 812 
 
48 Albert Jan Van den Berg, The New York Convention of 1958: Towards a uniform judicial interpretation, (La Haya: 
Kluwer/TMC Asser Institute, 1981), 4, en Mourre, “May”, 271. 
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no están autorizados a restringir o prohibir el reconocimiento y la ejecución. La Convención 

no puede ser obstáculo a que un juez del Estado donde se solicita la ejecución decida ignorar 

una causal de rechazo de ejecución e integrar el laudo a su orden jurídico. En este sentido, la 

Convención debe entenderse en el sentido de máxima eficacia, autorizando la ejecución de 

laudos a pesar de las causales del artículo V, y esto aún en ausencia de una reserva a aplicar el 

derecho interno o convencional si fuera más favorable. Una interpretación contraria sería 

opuesta al objetivo de mejorar la efectividad del arbitraje. 

Esta interpretación ha recibido varias críticas. Bollée49 sostiene que la preocupación de 

circular los laudos tiene que sopesarse con la preocupación de impedir la vigencia de laudos 

producto de una justicia tachada de vicios graves. Cabe aclarar que la Convención de Nueva 

York no exige que se ejecuten laudos con vicios graves si no que deja tal análisis a 

consideración de los jueces del Estado donde se solicitó la ejecución. 

Otra idea que presenta Van den Berg, es que la Convención habría repartido 

competencias entre el juez de la sede y el juez de ejecución.50 Según esta repartición, el juez 

de la sede tendría la competencia para analizar la validez del laudo y los jueces del país de 

ejecución deberían respetar esta decisión. De manera similar, el Profesor Reisman distingue 

entre la jurisdicción primaria y secundaria. La jurisdicción primaria es la sede del arbitraje y 

ejerce el control del laudo a cambio de que la jurisdicción secundaria ejecute el laudo 

aceptando el efecto universal de la sentencia de nulidad.51 Sin embargo, si los redactores de la 

Convención hubiesen querido consagrar la autoridad del juez de la sede por sobre el de la 

ejecución, habrían dispuesto una obligación de manera expresa en la Convención, y no una 

mera facultad.  

En este sentido, Gaillard sostiene que sería imposible conciliar esta posición con el 

hecho de que los tribunales en el país de ejecución tienen la opción y no la obligación de 

suspender la ejecución, en espera del resultado de un pedido de nulidad en la sede del 

arbitraje. Si la decisión del juez de la sede es vinculante, entonces la suspensión debería ser 

obligatoria.52 Si esto no fuese así, el juez de ejecución debería retractar su sentencia de 
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49 Mourre, “May”, 370. 
50 Van den Berg, The New York Convention, 1, en Mourre, “May...”, 371. 
51 Jan Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards Notwithstanding a Local Standard Annulment (LSA)”, The ICC Court of 
Arbitration Bulletin, Volumen 9, Nº1 (1998): 28. Según Paulsson, el análisis de Reisman tiene un error fundamental por el 
cual malinterpreta el texto de la Convención de Nueva York. El Profesor entiende que las causales de rechazo del exequátur 
también son causales de nulidad cuando la Convención no menciona ninguna causal de nulidad. Además, el error también se 
relaciona con los objetivos de la Convención de Nueva York que busca facilitar las ejecución de sentencias arbitrales 
extranjeras y no una ley de arbitraje. 
52 Gaillard, “The Enforcement of Awards Set Aside in The Country of Origin”, ICSID Review, Foreign Investment Law 
Journal, 14:1 (1999), último acceso 22 de julio, 2012, http://www.shearman.com/files/Publication/636bdd1f-63a2-4959-
b38d-088c3023cdaa/Presentation/PublicationAttachment/d437470a-4fe0-405d-b241-



! "'!

ejecución si posteriormente se declarase nulo un laudo en la sede. Sin embargo, si la 

suspensión del artículo VI fuese obligatoria, no habría mucha diferencia con el doble 

exequátur de la Convención de Ginebra.  

Otra razón para rechazar el argumento de Van den Berg es el propuesto por Fouchard. 

Este doctrinario sostiene que si lo que se trata de evitar es el doble control, entonces la 

prevalencia de la decisión de la sede debería regir tanto cuando se anula el laudo como 

cuando se niega su nulidad. En este último caso el tribunal del país de ejecución debería 

adherirse a la decisión de la sede y ejecutar el laudo. Claramente, sostiene Fouchard, esto no 

era lo que buscaban los redactores de la Convención.53  

A partir de la interpretación del artículo V y el análisis de las críticas, parecería que el 

rechazo de la ejecución es facultativa y por ende, el juez tiene la potestad de rechazar la 

ejecución de laudos anulados de acuerdo a su criterio según el artículo V.1.e pero no la 

obligación de hacerlo. Entonces, el juez podría ordenar la ejecución de laudos declarados 

nulos según el artículo V.1.e de la Convención. 

 

2.2.2. El artículo VII 

 

El artículo VII de la Convención de Nueva York también es relevante respecto de la 

ejecución de laudos nulos. La cláusula del derecho más favorable que dispone este artículo 

permite ejecutar laudos que no serían ejecutables según la Convención. Como indica Alexis 

Mourre, “siendo el objetivo de la Convención favorecer el reconocimiento de laudos, ésta no 

puede ser interpretada en el sentido de que prohibirá el reconocimiento de laudos que el 

derecho nacional, al contrario, desearía reconocer”.54 

La Convención es un umbral mínimo de ejecución y por ello es que el artículo VII 

permite a quien solicita la ejecución fundamentar el pedido en legislación nacional o en 

convenios firmados por el Estado donde se solicita la ejecución. En este sentido, el párrafo 1 

de dicho artículo establece la aplicación de la ley más favorable al arbitraje al indicar que: 

“Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a validez de los acuerdos 

multilaterales o bilaterales, relativos al reconocimiento y ejecución de las sentencias 

arbitrales concertados por los Estados Contratantes, ni privarán a ninguna de las partes 
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0cbc1c3f1f01/IA_Enforcement%20of%20Awards%20Set%20Aside%20in%20Country%20of%20Origin_040308_02.pdf, 
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53 Gaillard, “The Enforcement”, 34. 
54 Mourre, “May”, 369. 
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interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la 

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

invoque”.  

La interpretación del artículo VII como una cláusula de la ley más favorable se 

condice con la recomendación de la CNUDMI respecto de este artículo: “Recomienda que el 

parr 1º, art VII de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias 

Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10/6/58, se aplique de forma que permita a 

toda parte interesada acogerse a los derechos que puedan corresponderle en virtud de las 

leyes o los tratados del país donde se invoque el acuerdo de arbitraje, para obtener el 

reconocimiento de la validez de ese acuerdo de arbitraje”.55 

Es importante resaltar que, según el texto del artículo VII en inglés y en español, 

parecería que el artículo, a contrario de lo que sucede con el artículo V, impone al tribunal 

una obligación de aplicar el derecho más favorable y no una potestad. En inglés el artículo 

utiliza la palabra “shall” que significa “deberá” mientras que la versión en español dice que la 

Convención de Nueva York “no privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier 

derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral”, también mostrando una 

obligación. Sin embargo, hay posturas en la doctrina que consideran que este artículo no es 

obligatorio y que si lo fuera sólo se podría aplicar el derecho más favorable respecto de todas 

las causales de rechazo de la ejecución con excepción de la causal de nulidad.56 No queda 

claro de donde surge este argumento y esta excepción.  

La lectura de este artículo en conjunto con la prohibición del artículo III de la 

Convención de Nueva York57 de imponer condiciones más rigurosas al reconocimiento y 

ejecución de laudos nulos y la taxatividad de las causales del artículo V, establece que no 

pueden imponerse condiciones más gravosas para la ejecución que las de la Convención y que 

dichas causales serán inaplicables en caso de existir regímenes más favorables al arbitraje, ya 

sea en la legislación doméstica o en convenciones internacionales del país donde se solicita la 

ejecución.  
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55 Recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2 del artículo II y del párrafo 1 del artículo VII de la Convención de 
Nueva York de 1958, adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional el 7/7/2006 
en su 39ª período de sesiones, último acceso 25 de julio de 2012, http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-
conv/A2S.pdf. 
56 Davis, “Unconventional Wisdom”, 57. 
57 Artículo III de la Convención de Nueva York: “Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se 
aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más 
elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales”. 
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Este artículo es importante porque conforme al derecho arbitral interno de varios 

países signatarios58 de la Convención, la nulidad declarada en la sede del arbitraje no es una 

causal de rechazo del exequatur, creando así un derecho más favorable al arbitraje. En 

Francia, por ejemplo, la nulidad de un laudo no es una causal de rechazo de la ejecución 

según el artículo 1514 del Código de Procedimiento Civil.59 Entonces, en Francia, a pesar de 

la discusión sobre la posibilidad de ejecutar un laudo anulado según el artículo V, debería 

ejecutarse un laudo anulado en conformidad con el artículo VII. 

Es relevante la lectura de los artículos mencionados en conjunto ya que la 

interpretación según la cual el artículo V crea una obligación y no una potestad de rechazar 

laudos anulados, dejaría al artículo VII sin sentido. El artículo VII establece que la 

Convención no privará a una parte del derecho más favorable del Estado donde se ejecutará el 

laudo. Por ello, si esta cláusula es obligatoria, el artículo V debe ser facultativo. La 

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. 

 

La aproximación de las cortes a la interpretación de los artículos V y VII se encuentra 

enmarcada a partir de las concepciones del arbitraje que los jueces tengan. Como veremos 

más adelante en el trabajo, los franceses no fundamentan sus fallos en la Convención de 

Nueva York si no en su concepción deslocalizada del arbitraje. Los norteamericanos en 

cambio, parecen apartarse del razonamiento del fallo Chromalloy en el cual se había utilizado 

el artículo VII para ejecutar un laudo nulo, para optar por un razonamiento basado en el orden 

público. 
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58 Algunos de estos son Francia, Suiza y Luxemburgo. 
59 Artículo 1514 del Nuevo Código de Procedimiento Civil, Decreto 2011-48 del 13/1/2011. 
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3. ARBITRAJE. CONCEPCIÓN TERRITORIALISTA VERSUS 

CONCEPCIÓN DESLOCALIZADA 

 

El texto de la Convención de Nueva York y sus objetivos abren la posibilidad a la 

ejecución de laudos nulos. Pero la Convención no opera en el vacío. Es un instrumento que 

aplican los jueces a casos concretos y por ende, la posibilidad real de ejecutar laudos nulos va 

a depender de la interacción entre su texto y la interpretación de este que hagan los jueces. A 

la vez, la interpretación de los jueces se va basar en la concepción que ellos tengan de la 

naturaleza del arbitraje y del laudo arbitral. Como ha planteado el Profesor Gaillard, la 

discusión se basa en la visión que tenga cada uno del arbitraje desde un punto filosófico.60  

Como veremos a continuación, algunos doctrinarios sostienen que el laudo se incrusta 

en el orden jurídico interno del Estado sede del arbitraje, mientras que otros sostienen que el 

laudo no pertenece a ningún orden jurídico interno si no al orden jurídico internacional. Un 

tercer sector sostiene que la discusión es meramente teórica.  

En este sentido, la relevancia que se le otorga a la sede del arbitraje tiene una 

incidencia importante en las diferentes concepciones ya que la concepción territorialista o 

tradicional otorgará primacía a la ley de la sede por sobre la voluntad de las partes, negando la 

posibilidad de ejecutar un laudo que ha sido anulado por los tribunales de la sede, mientras 

que la concepción deslocalizada o moderna sostendrá lo contrario. Estas visiones del arbitraje, 

a pesar de su carácter teórico y filosófico, tienen un gran impacto práctico.   

 Las concepciones del arbitraje como deslocalizado o territorialista no son una 

novedad. Ya desde las propuestas liberales de la CCI en 1953 sobre la idea de laudos 

internacionales y las modificaciones del ECOSOC a este proyecto por la presión que 

ejercieron algunos países más conservadores, se vislumbraba un choque entre dos 

concepciones del arbitraje.  

Como menciona Paulsson, si se niega la deslocalización del arbitraje, la sede del 

arbitraje tiene gran importancia. La eficacia transnacional de un laudo dependería entonces de 

la validez de este laudo a los ojos de los jueces de la sede. Las partes que buscasen la 

ejecución del laudo se verían obstaculizados por su suspensión o su rechazo por la nulidad del 

mismo. Por otro lado, si se aceptase la deslocalización, la elección de la sede tendría poca 

relevancia. Los efectos del laudo, una vez dictado, dependerían de su fuente contractual y de 
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60 Emmanuel Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, (The Hague Academy of International 
Law: Martinus Nijhoff, 2008), último acceso 25 de julio, 2012, http://ejil.oxfordjournals.org/content/20/3/942.full. 
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los criterios de ejecución de las jurisdicciones donde se solicite la ejecución. Por ende, bajo la 

concepción deslocalizada se daría preeminencia a la voluntad de las partes por sobre la ley 

local y sería posible la ejecución de laudos nulos.61 

Si consideramos que el orden jurídico de la sede es el que le da legitimidad al arbitraje 

y al laudo arbitral, entonces ejecutar un laudo anulado sería como que un tribunal inferior 

ejecute una sentencia anulada por el tribunal nacional superior. No sería permitido. En 

cambio, si consideramos que la legislación de la sede no es el único vínculo entre el arbitraje 

y los órdenes jurídicos locales, entonces sería perfectamente válido ejecutar en otra 

jurisdicción un laudo anulado por los tribunales judiciales del país de la sede. 

La respuesta va a depender del enfoque que se tenga del arbitraje internacional. 

 

3.1. CONCEPCIÓN TERRITORIAL DEL ARBITRAJE: PREEMINENCIA DE LA LEY DE 

LA SEDE 

 

3.1.1. Introducción 

 

La concepción tradicional o territorial sostiene que el arbitraje internacional está 

enraizado en la soberanía de los Estados y en la autoridad de aquellos para prescribir los 

métodos de resolución de disputas que pueden o deben ser usados dentro de sus fronteras.62 

Según esta visión, la libertad para someter disputas a arbitraje está gobernada por la ley de un 

Estado y sometida a cualquier limitación de sus leyes.63 Esta concepción establece que la ley 

del Estado donde el arbitraje tiene lugar, es decir la lex loci arbitri, es la ley que gobierna el 

arbitraje y la validez del laudo. La ley del arbitraje adquiere una importancia desmesurada ya 

que aunque no regula todos los aspectos del arbitraje, puede entrar en conflicto con leyes 

elegidas por las partes y prevalecer sobre ellas. Al elegir un país en particular en donde llevar 

a cabo el arbitraje, las partes se someten a sus leyes y a sus tribunales.64 La sede es el foro del 

arbitro.65 
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61 Jan Paulsson, “Arbitration Unbound: Award Detatched from the Law of its Country of Origin”, The International and 
Comparative Law Quarterly, (1981), 358. 
62 Janak de Silva, “Recognition and enforcement in Sri lanka of arbitral awards set aside or suspended at the seat of 
arbitration”, último acceso 30 de julio, 2012,  http://www.lawnet.lk/docs/articles/sri_lankan/HTML/CV25.html, 2. 
63 de Silva, “Recognition”, 2. 
64 Davis, “Unconventional Wisdom”, 58. 
65 Emmanuel Gaillard, “The Representations on International Arbitration”, Journal of International Dispute Settlement 
(2010), doi:10.1093/jnlids/idq012, 7. 
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Bajo esta concepción, la sede del arbitraje juega un rol primordial para el desarrollo 

del arbitraje. En efecto, la idea subyacente es que la sede es el lazo que une al arbitraje con el 

orden jurídico interno, que es el que le permitirá ser válido y vinculante. La autonomía de la 

voluntad de las partes tiene un rol secundario, que puede existir siempre y cuando esté 

encuadrada en un orden jurídico que le otorgue existencia y validez. La autonomía por si sola 

no puede dar lugar a un arbitraje si no que serviría solamente para acordar una cláusula 

arbitral que determinase el ordenamiento jurídico que regiría el arbitraje. 

 

3.1.2. Vertientes  

 

Gaillard identifica dos vertientes dentro de la concepción tradicional del arbitraje 

internacional: la subjetiva y la objetiva. La primera equipara al árbitro con el juez local 

porque considera que refleja la intención de las partes al elegir la sede del arbitraje o al 

delegar esa opción a las instituciones arbitrales o a los árbitros.66 Es decir que las partes se 

han querido someter a este derecho al elegirlo. Esta postura ha sido adoptada por el Profesor 

Goode.67  

La segunda y más extrema pero ampliamente difundida, percibe al árbitro como una 

especie de juez local. Esta vertiente se fundamenta en la noción de soberanía territorial en el 

sentido de que el Estado sede del arbitraje tiene un derecho inherente a regular las actividades 

que se desarrollan en su territorio.  

 Está concepción tradicional y objetiva del arbitraje internacional fue enunciada por 

Mann en su famoso artículo “Lex Facit Arbitrum”68. Esta visión sostiene que las 

consecuencias de cualquier actividad, incluido el arbitraje, que tienen lugar en un Estado, 

deben someterse a la ley de ese país. Mann ha sostenido que el termino “arbitraje 

internacional” es un mero coloquialismo, ya que el arbitraje comercial internacional no existe 

legalmente. Todo sistema de derecho internacional privado es en realidad un sistema de 

derecho nacional. Consecuentemente, ha dicho que “todo arbitraje es un arbitraje nacional, 

en el sentido de que se sujeta a un sistema de derecho nacional específico”69 Es la opinión de 

este doctrinario que todo proceso arbitral tiene carácter nacional. Cada laudo tiene una 
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66 Gaillard, “Representations”, 7. 
67 Roy Goode, “The role of the Lex Loci Arbitri in International Commercial Arbitration”, Arbitration International, 2001, 
19-39, en Gaillard, “Representations”, 7. 
68 F. A. Mann, Lex facit arbitrum, en International Arbitrtion: Liber Amicorum for Martin Domke (La Haya: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1967), en Gaillard, “Representations”, 7. 
69 Paulson, “Arbitration Unbound”, 360. 
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nacionalidad: va a ser un laudo colombiano o inglés, dependiendo de donde se dictó.70 En este 

sentido, los tratados internacionales aplicables a los arbitrajes sólo tienen sentido mientras 

hayan sido aceptados por el Estado que gobierna el arbitraje. De ninguna manera afectan la 

supremacía del sistema legal en donde se realiza el arbitraje. 71 

A pesar de que las partes deciden someter sus disputas a arbitraje contractualmente y 

por su autonomía de la voluntad, la validez del contrato de arbitraje depende de la ley 

nacional que lo reconoce. Respecto de la autonomía de las partes, Mann manifiesta que: 

“incluso la idea de autonomía de las partes existe sólo por virtud de un sistema particular de 

derecho local y en diferentes sistemas puede tener diferentes características y efectos... Todo 

derecho o potestad con la que cuentan las personas privadas está conferido o deriva 

inexorablemente de un sistema local de derecho que se llama, convenientemente y de acuerdo 

a la tradición, lex fori, pero sería más exacto hablar de lex arbitri o la sede del arbitraje”. 72 

De la misma manera, el principio de que los contratos son gobernados por la ley elegida por 

las partes no existe en el vacío. Se aplica ese principio en la medida en que sea parte de un 

sistema legal específico. Mann enuncia que “sería intolerable que el país sede del arbitraje 

no pudiera anular los acuerdos entre las partes. La soberanía local no cede ante las partes 

excepto como resultado de libertades otorgadas por esta soberanía”.73 

Mann establece que: “Hay una similitud pronunciada entre el juez nacional y el 

árbitro en que ambos están sujetos a la soberanía local. Si, en contraste al juez nacional, se 

le permite y obliga al árbitro en muchos aspectos, pero sin uniformidad, a aceptar las 

ordenes de las partes, esto es porque, y hasta el límite, que la soberanía establece”.74  

 Bajo esta postura tradicional, toda actividad que tiene lugar dentro de las fronteras de 

un Estado se sujeta a su derecho. Un solo orden jurídico nacional debe dar efecto vinculante 

al proceso arbitral.75 En este sentido, el derecho de la sede del arbitraje gobierna el acuerdo 

arbitral, de manera directa o designando el derecho aplicable. También gobierna la formación 

y composición del tribunal arbitral y es la fuente de sus derechos y deberes. De la misma 

manera, guía el procedimiento y el laudo y controla el correcto funcionamiento de los 

aspectos procesales para luego del dictado del laudo confirmar o anular el laudo.76  
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En pocas palabras, ya sea por razones de soberanía como lo entiende Mann o porque 

así se interpreta la voluntad de las partes según Goode, la concepción territorialista entiende 

que la sede ancla el arbitraje en el orden jurídico del Estado en donde tiene lugar.  

 

3.1.3. Interpretación de la Convención de Nueva York  

 

El desarrollo de esta concepción territorialista es importante para entender la 

interpretación que hacen estos autores de la Convención de Nueva York y de los poderes que 

tiene un juez para ejecutar un laudo que ha sido anulado.  

Efectivamente, los territorialistas consideran que la interpretación de la Convención de 

Nueva York es consistente con su posición. El título de la Convención, al referirse a 

“sentencias arbitrales extranjeras”, y no a “laudos internacionales” como proponía la CCI, 

estaría evidenciando que los laudos tienen una nacionalidad acordada por la ley de la sede. El 

orden jurídico interno de la sede le daría nacionalidad a los laudos, elemento esencial para que 

puedan ejecutare en otro país.77 

La concepción territorialista es la que llevó a la exigencia del doble exequátur en las 

convenciones anteriores a la Convención de Nueva York. Un laudo no tenía validez y no 

podía ser ejecutado hasta que fuese confirmado por los tribunales de la sede. Esto obligaba al 

vencedor del arbitraje a probar que el laudo era final en la sede ya sea por una confirmación 

de un tribunal o con una sentencia que rechazaba el pedido de nulidad. Actualmente, bajo la 

Convención de Nueva York y tal como hemos visto, este requerimiento se eliminó pero se 

incluyó el artículo V.1.e. Es decir que la Convención redujo, pero no eliminó el rol de la sede. 

Ya no es necesaria la confirmación del laudo por los tribunales de la sede pero se puede 

rechazar la ejecución de un laudo anulado. 

Respecto de este último punto, es interesante la interpretación que hacen los 

defensores de la concepción territorialista del artículo V y VII de la Convención. Van den 

Berg entiende que el artículo V que menciona la posibilidad de rechazar laudos por las 

causales enunciadas es obligatorio y no facultativo.78 Este autor considera que no tendría 
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77 Sebastian Bechet, Le lieu de l’arbitrage, Revue de Droit International et Droit Comparé, Bruylant, Busselas (2007): 38, en 
Correa Ángel, “El Reconocimiento”, 8. 
78 Jiménez Figueres, “La madurez”, 4. 
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sentido si fuese facultativo porque contiene disposiciones cuya violación iría en contra del 

espíritu del arbitraje internacional.79 

Respecto del artículo VII, los defensores de la postura territorialista establecen que su 

existencia refleja la necesidad de interpretar estrictamente al artículo V.1.e.80 Si el artículo 

V.1.e crea una potestad y no una obligación, entonces el artículo VII no tendría razón de ser. 

Otros81 consideran que la cláusula del derecho más favorable no puede usarse para ejecutar un 

laudo anulado. Entienden que el artículo VII sólo puede aplicarse a las causales de rechazo 

del artículo V.1.a al artículo V.1.d.  

 

3.1.4. La importancia de la sede arbitral 

  

Como mencioné anteriormente, la sede arbitral tiene una importancia desmesurada 

para los territorialistas porque es el orden jurídico que da efecto vinculante al proceso arbitral. 

Esta concepción entiende que el arbitraje se ancla en el orden jurídico de la sede. 

Schwartz sostiene que al elegir la sede del arbitraje las partes eligen someterse a la 

protección del derecho de ese país. Por eso, no reconocer la anulación de un laudo por los 

tribunales de la sede del arbitraje sería ignorar la voluntad de las partes.82  

Además algunos defensores de esta concepción entienden que el laudo anulado “deja 

de existir para todo el mundo” por lo que no podría ejecutarse en ningún otro.83 Consideran 

que la anulación de un laudo en la sede tiene efecto universal o erga omnes. En este sentido 

Van den Berg expresa que “no tiene sentido que un laudo pueda resucitar como el Ave Fenix, 

después de que ha sido anulado por el juez de la sede”.84 Para Reisman, la Convención 

cuenta con un entendimiento implícito de que la sede controlará la integridad procesal del 

laudo a cambio de que los demás países ejecuten los laudos que pasan el test de validez.85 La 

consecuencia de entender la potestad de anulación de la sede de esta manera sería que la sede 

del arbitraje podría invalidar un laudo para siempre.86 
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79 Jiménez Figueres, “La madurez”, 4. 
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81 Davis, “Arbitration Unbound”, 58. 
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Van den Berg entiende que el sentido global de la Convención es dotar a los laudos de 

un “cascarón jurídico”, determinado por la ley de la sede, para brindar seguridad jurídica.87 

En este sentido, sostiene que la elección de la sede implica que las partes se someten al 

control judicial de esa sede con todo lo que implique. Así, se refuerza la responsabilidad de 

las partes al momento de redactar la cláusula arbitral ya que no es sensato, dice este autor, 

aceptar el apoyo judicial durante el proceso y luego rechazar el control judicial del laudo. 

Además, como argumenta Park, si el control judicial en la sede resulta ser problemático, el 

mercado hará que las partes elijan otra sede en el futuro.88 

Para los defensores de la concepción territorialista, el recurso de nulidad en la sede es 

importante por diversos motivos. En primer lugar verifica un estándar jurídico mínimo del 

proceso arbitral. Además, evita situaciones contradictorias en los diferentes países donde se 

pedirá la ejecución del laudo. También sostienen que evita el exequátur shopping que 

consistiría en que una persona vaya de país en país buscando una jurisdicción que sea 

favorable a sus intereses. 

 

Como surge de los fundamentos de la concepción territorialista, el laudo arbitral 

anulado en un país no puede ser ejecutado en otro ya sea porque la Convención no lo permite 

o porque este laudo deja de existir. Para los territorialistas, la sede del arbitraje prevalece 

sobre la voluntad de las partes y la sentencia de nulidad por sobre el laudo.  

 

3.2. CRÍTICAS A LA CONCEPCIÓN TERRITORIALISTA 

 

Además de la concepción deslocalizada –que veremos más adelante y que nació como 

una teoría más moderna e internacionalista del arbitraje- existen críticas concretas a algunos 

argumentos de los territorialistas. 

Un primer cuestionamiento a la teoría territorialista es la que enuncia que el laudo 

debe incorporarse a un orden jurídico nacional. Sin embargo, esta cuestión es meramente 

teórica porque lo que interesa son las competencias y derechos aplicables al arbitraje para 

establecer, por ejemplo, qué tribunal es el que debe conocer el recurso de nulidad. 

Una segunda crítica a la teoría territorialista es la importancia que se le otorga a la 

sede arbitral. Como desarrollaremos más adelante, al mencionar la concepción deslocalizada, 
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la sede arbitral muchas veces es algo casual o fortuito. A diferencia de lo que enuncia 

Schwartz respecto de que ejecutar un laudo nulo es ignorar la intención de las partes, Gaillard 

expresa que la sede de arbitraje raramente se elige por las características de su control 

judicial.89 

En este sentido, es importante mencionar que no hay ningún argumento para 

establecer que la ley de la sede y las potestades de los tribunales de ese país deben prevalecer 

por sobre otras jurisdicciones. Básicamente, los críticos sostienen que entre la sede del 

arbitraje en donde tienen las salas de conferencia y el Estado donde se solicita la ejecución y 

donde se encuentran los activos de la parte vencida, este último tiene mayor interés en revisar 

el laudo. 90 

Este último punto es importante para refutar el argumento de aquellos (como Van den 

Berg) que alegan que una vez anulado el laudo en la sede arbitral deja de existir para todo el 

mundo. Este razonamiento es contradictorio con el argumento de los territorialistas de que 

cada Estado impone su orden jurídico a las actividades que tienen lugar en su territorio. Si es 

así, un acto inexistente bajo ciertas normas, puede perfectamente no serlo en otro país bajo 

otro derecho. Además, si se considera el asunto desde el imperialismo legal, como hacen los 

territorialistas, la concepción deslocalizada tiene menor impacto en otras jurisdicciones que la 

visión territorial. Un exequatur de un laudo anulado solo tiene efecto en el país donde se 

dictó. En cambio, afirmar que una sentencia de anulación tiene efecto en otros países tiene un 

impacto mucho mayor que puede derivar en un imperialismo cultural peligroso.91 

Un tercer cuestionamiento a la concepción territorialista es que incentivaría el forum 

shopping. Según este cuestionamiento, las partes elegirían la sede arbitral en un país en donde 

es fácil obtener la nulidad del laudo.92  

Finalmente, la prevalencia de la ley local y sus particularidades por cualquier otro 

derecho, llevan a nulidades localistas. Estos criterios de nulidad, según desarrollaré más 

adelante, no deberían impedir la ejecución de un laudo. Como dice Paulsson, sólo nulidades 

internacionalmente aceptadas podrían justificar el rechazo del exequátur.93 
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3.3. CONCEPCIONES DESLOCALIZADAS DEL ARBITRAJE: PREEMINENCIA DE LA 

VOLUNTAD DE LAS PARTES 

 

3.3.1. Introducción y vertientes 

 

A partir de la concepción territorial sostenida tradicionalmente, surge en la década de 

los cincuenta el concepto de arbitraje desnacionalizado. Esta idea surge principalmente en 

Francia y fue justamente la CCI la que propugnó esta concepción en su Proyecto de CCI de 

1953.94 Finalmente, su propuesta sería desechada por la ECOSOC pero ciertas cláusulas de la 

Convención de Nueva York indicarían una tendencia hacia la primacía de la voluntad de las 

partes por sobre la ley de la sede, idea acentuada en la concepción deslocalizada.95 

 Van den Berg sostiene que la concepción deslocalizada tiene dos formas. La primera 

es la más pura o extrema y considera que el arbitraje es completamente independiente de 

cualquier ley nacional. El laudo, según esta concepción, no está regido por ninguna 

legislación nacional de arbitraje y se llama flotante o anacional. Esta concepción fue 

defendida por Eisemann, Secretario General de la CCI desde 1943 hasta 1973, por el profesor 

Goldman y también por el Doctor Fouchard.96 En este sentido, Goldman ha expresado que: 

“Salvo que uno adopte el sistema irracional e injustificado de atar el proceso arbitral a la 

sede... cualquier intento de basar el arbitraje en algún sistema lleva a la necesidad ineludible 

de un sistema autónomo y anacional”.97 En general, argumentan que el laudo es gobernado (i) 

por el orden jurídico transnacional o arbitral, el cual está conformado por la lex mercatoria y 

otras normas de derecho internacional o (ii) directamente por el orden jurídico internacional.98 

Sin embargo, según Van den Berg, es inusual encontrar en la práctica un acuerdo en el que las 

partes hayan acordado un arbitraje totalmente independiente de las legislaciones nacionales.99 

 Por otro lado, hay una tesis más moderada sobre la concepción deslocalizada del 

arbitraje que tiene como uno de sus principales defensores a Paulsson.100 Esta segunda forma 
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94 Sobre este proyecto ver punto 2.1.2. Jan van den Berg, “La aplicación”,110.  
95Como se menciona en el subtítulo 2.1. sobre antecedentes de la Convención de Nueva York, se puso en primer plano la 
autonomía de la voluntad en el artículo V.1.d por sobre la ley de la sede. Además el campo de aplicación del artículo I(1) 
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den Berg, “La aplicación”, 116-118. 
96 Van den Berg, “La aplicación”, 111. 
97 Berthold Goldman, “Les conflicts de lois dans l’arbitrage international de droit privé”, Recueil des Cours 109 (1963), 347, 
en Park, “Duty”, 818. Traducción propia. 
98 Correa Ángel, “El reconocimiento”, 16-19. 
99 Van den Berg, “La aplicación”, 111. 
100 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 15, 28-30.  
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acepta la aplicabilidad de legislaciones nacionales al arbitraje pero reduce drásticamente la 

función de los tribunales judiciales de la sede.  

 Los defensores de la concepción deslocalizada moderada sostienen, en primer lugar, la 

idea de deslocalizar el arbitraje, es decir separar el laudo de la esfera local interna del país de 

la sede arbitral de manera tal que la influencia judicial y legislatura local sea menos 

importante. El eje central de la teoría es que el arbitraje encuentra su fuerza obligatoria 

únicamente en la voluntad de las partes. Esto hace que pierda relevancia el rol de la sede 

arbitral y que puedan aplicarse varios derechos al arbitraje.  

 En este sentido, Lalive manifiesta que el árbitro es muy diferente al juez local. El juez 

local necesariamente aplica las normas de conflicto de la sede y respeta los límites 

territoriales del Estado del cual deriva su autoridad. En cambio, es difícil pensar al arbitraje 

como una manifestación del poder del Estado. La misión de los árbitros surge del 

consentimiento de las partes y es de naturaleza privada. Sería rebuscado pensar que sus 

potestades derivan indirectamente del Estado donde se eligió realizar el arbitraje.101 Paulsson 

lleva está teoría un paso más allá y sostiene que la fuerza obligatoria del laudo internacional 

deriva del acuerdo entre partes, sin tener como base un orden jurídico nacional. Así, un laudo 

puede flotar pero finalmente va a sujetarse al control posterior de las jurisdicciones de 

ejecución.102 

 En segundo lugar, consideran que la elección de la sede es generalmente casual. Esta 

elección puede darse como una concesión hecha por una parte interesada en firmar un 

contrato a la otra parte o simplemente al pactar una institución arbitral. También puede 

elegirse por razones de conveniencia o comodidad, neutralidad política o geográfica.103 Pero 

más allá de cuál sea la razón, en general las partes no tienen sus negocios en el país sede del 

arbitraje y esta sede no significa mucho para ellas. Según Gaillard, la sede es meramente el 

lugar donde están las habitaciones de hotel y las salas de conferencia que se usan en el 

proceso arbitral.104 En este sentido, la preocupación de los defensores de esta concepción es 

que las peculiaridades del derecho local que puedan afectar la eficacia del proceso arbitral no 
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101 Pierre Lalive, “Les Règles de conflit de lois apliquées au fond du litige par l’arbitrage international siégeant en Suisse”, 
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del sistema legal del Estado de la sede”. Malinvaud, “Reconocimiento”, 559-560. 
102 Paulsson, “Arbitration Unbound”, 368. 
103Davis, “Unconventional Wisdom”, 81. 
104 Emmanuel Gaillard, “Enforcement of Awards Set Aside in the Country of Origin: the French Experience”, en Albert Jan 
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Convention (La Haya: Kluwer Law International, 1999), 526, en Davis, “Unconventional Wisdom”, 81. 
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puedan imponerse en un arbitraje internacional simplemente porque se eligió ese país como 

sede arbitral. Les preocupa el hecho de que el tribunal judicial local encuentre una manera de 

anular el laudo bajo causales locales.105 Consideran que al liberar a los laudos de 

consideraciones localistas y favoritismos se lograría una mayor ejecución de laudos que 

beneficiaria a la comunidad comercial internacional.106 

 Esta postura sostiene que un Estado no debería tener interés sobre una disputa entre 

partes que no son ciudadanos suyos y cuyo asunto no tiene conexión con el Estado. 

Consideran que el arbitraje internacional debe estar separado del derecho de la sede y que el 

único derecho relevante debería ser el del país donde se solicita la ejecución,107 ya que –como 

explica Gaillard- este país tiene más interés en el arbitraje debido a que tendrá que declarar la 

ejecución de activos en su territorio.108 

 En este sentido Gaillard -un defensor de esta concepción- analiza el proceso arbitral 

por su resultado, es decir por el hecho de que el laudo pueda reconocerse en varios países si 

cumple con las condiciones de ejecución en aquellos países. Según esta visión, no interesa la 

sede si no las jurisdicciones de ejecución. Si un laudo cumple con ciertos requisitos para su 

ejecución, entonces ese orden jurídico legitimiza el proceso arbitral a posteriori. Por eso, se 

dice que el árbitro no tiene lex fori y el laudo no tiene nacionalidad.109 La fuerza legal del 

laudo no surge de un país, el de la sede, si no de todos aquellos países que reconozcan y 

ejecuten el laudo.110 

 Los laudos deslocalizados no deben ser independientes de todo orden legal. La 

expresión deslocalizado, dice Paulsson, se refiere al hecho de que el laudo pueda ser aceptado 

por el orden jurídico de un país y ser ejecutado por este, sin importar si el orden jurídico de la 

sede lo ha anulado o no. Por ello, Paulsson considera que esta concepción moderna debería 

llamarse “plurilocalización” en vez de “deslocalización”.111 

Entonces, a pesar de que la validez del proceso arbitral depende de un orden legal, 

según la teoría moderna el orden jurídico de la sede no tiene primacía sobre el resto. Una 
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parte del arbitraje puede buscar la ejecución de su laudo en cualquier país y la jurisdicción de 

aquel país podrá declarar la ejecución del laudo. Claramente, incluso si el tribunal de la sede  

ha anulado el laudo, otro país puede ejecutarlo ya que la ley de la sede no prima por sobre la 

ley del país de ejecución. La sede no priva al país de ejecución de su potestad judicial.  

 

3.3.2. Interpretación de la Convención de Nueva York  

 

La postura moderna interpreta la Convención de Nueva York de manera tal que 

permite la ejecución de laudos nulos. Paulsson advierte que el artículo V otorga a los jueces 

una discreción para decidir si deniegan o no la ejecución.112 Además, comparando la 

redacción de este artículo que utiliza la palabra “may” en comparación con los demás 

artículos de la Convención que utilizan la frase “shall”, se entiende que fue la intención de los 

redactores redactar la cláusula en términos facultativos y no imperativos.113 

El artículo VII defiende aún más la interpretación de la concepción moderna. Para 

Paulsson, el artículo V es suficiente para permitir la ejecución de laudos anulados en la sede 

pero el artículo VII fortalece su posición.114 Este artículo permite aplicar el derecho local si es 

más favorable a la ejecución. Más aún, el artículo VI apoya esta interpretación, al dar 

nuevamente al juez de ejecución la facultad y no la obligación, al usar la palabra “may”, de 

suspender o no la ejecución del laudo si hay un pedido de anulación del laudo.115 Esta 

interpretación de la Convención se ve uniformemente plasmada en varios artículos de la 

Convención y además se identifica con los objetivos de la misma que son facilitar la 

ejecución de sentencias arbitrales como indica el mismo título de la Convención y no en 

cambio, sentencias judiciales.116 

Además, se alinea con los fundamentos comerciales detrás de la tendencia a una 

mayor autonomía en el arbitraje. La autonomía aumenta el atractivo de un país como sede de 

arbitrajes y le quita trabajo a los tribunales locales en temas que no tienen relación con sus 

intereses nacionales, permitiendo además, el foro neutral y privado que necesitan las partes de 

diferentes nacionales en transacciones comerciales.  
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 A diferencia de la concepción territorial, la concepción deslocalizada acepta la 

ejecución de laudos anulados en la sede. Según se explicó, el orden jurídico de la sede es uno 

más de los ordenes jurídicos que pueden tener incidencia sobre el arbitraje y lo que realmente 

prevalece en el proceso arbitral es la voluntad de las partes. Por eso según esta concepción, un 

laudo anulado por la sede podrá ejecutarse si cumple con las condiciones que exigen los 

países donde se solicita la ejecución. 

 

3.4. CRÍTICAS A LA CONCEPCIÓN DESLOCALIZADA 

 

3.4.1. Críticas a la vertiente extrema 

 

 Como toda teoría, la concepción moderna sobre el arbitraje internacional ha recibido 

varias críticas, especialmente sobre la forma más extrema. 

 La principal crítica que se hace a la concepción extrema consiste en determinar en qué 

orden jurídico se encuentra incorporado el laudo. Como mencioné anteriormente, la doctrina 

deslocalizada sostiene que el laudo deslocalizado se encuentra gobernado por el orden 

jurídico transnacional o arbitral o por el orden jurídico internacional.  

Algunos autores como Poudret vieron en el comportamiento de los comerciantes un 

grupo de normas diferentes a las reconocidas oficialmente por los órdenes jurídicos 

nacionales que serían más eficientes para regir sus relaciones.117 A partir del comportamiento 

de los actores en juego, las relaciones jurídicas entre ellos y las normas aplicables que pueden 

derivar de órdenes internos, derecho internacional o lex mercatoria, se creaba un tercer orden 

jurídico llamado transnacional. Sin embargo, esta posición ha sido duramente criticada. La lex 

mercatoria puede existir como conjunto de derechos o normas pero no constituye un orden 

jurídico. La lex mercatoria puede existir en el marco de un orden jurídico interno en cuanto 

sus leyes permitan su aplicación. Es decir, necesitan del orden jurídico interno para contar con 

legitimidad. En este sentido, aceptar un tercer orden jurídico transnacional seria dar la razón a 

los territorialistas que sostienen que el laudo internacional flota en el espacio. 

Otros autores sostienen que el laudo está gobernado por el orden jurídico 

internacional. Si entendemos al orden jurídico internacional como el Derecho Internacional 

Público, este no sería aplicable porque se crea por los Estados y para los Estados. Por último, 
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queda entender a este orden jurídico internacional en relación con el Derecho Internacional 

Privado. En este sentido, el arbitraje internacional involucra intereses del comercio 

internacional y puede tener puntos de conexión con varios Estados y órdenes jurídicos. Por 

ello, varios órdenes jurídicos pueden regir todo o parte del arbitraje y entonces no tendría 

sentido la problemático sobre a qué orden jurídico se integra el laudo. La discusión sobre a 

qué orden se integra parece más teórica que práctica y lo que interesa es identificar las 

competencias de cada orden jurídico con respecto al laudo. Esta conclusión sería similar a lo 

que propugna la concepción deslocalizada pero más moderada del arbitraje. 

La segunda crítica importante a esta concepción es el riesgo de que un tribunal no 

aplique la Convención de Nueva York en el reconocimiento y ejecución del laudo “no 

nacional” resultante. Es decir, que el tribunal entienda que ese laudo anacional no cae bajo la 

órbita de la Convención por no serle aplicable su artículo I.118 

 

3.4.2. Críticas generales 

 

Además de las críticas específicas a la visión extrema de la deslocalización, hay 

críticas generales a la concepción moderna. 

En primer lugar, Van den Berg sostiene que una de las justificaciones de la 

concepción deslocalizada sobre que el arbitraje no debe ser obstaculizado por particularidades 

locales, ha perdido parte de su relevancia por el hecho de que en la última década, muchas 

legislaciones de arbitraje han sido modernizadas mediante la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 o la adopción de una legislación compatible 

con la Ley Modelo.119 Paulsson responde a esta crítica y sostiene correctamente que la Ley 

Modelo ha tenido importantes logros pero no en cuestión de la ejecución de laudos nulos. En 

este tema, cuenta con el mismo problema de la Convención de Nueva York ya que su artículo 

36.1.a repite los cinco párrafos del artículo V de la Convención, incluso la facultad de los 

jueces del artículo V.1.e.120 

En segundo lugar, Van den Berg considera que no prevalece la visión según la cual la 

sede del arbitraje es casi siempre fortuita. En esta línea menciona que actualmente la gente de 

negocias y sus abogados prestan especial atención a la designación del lugar del arbitraje por 

el impacto significativo que esta elección puede tener en caso de un arbitraje. El autor 
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establece que las cláusulas arbitrales especifican la sede del arbitraje y esta elección no se 

debe a que se “hayan puesto a jugar a los dardos con el globo terráqueo o que se hayan 

puesto a considerar el sol, el mar o lo que hay en el sitio de arbitraje”.121 Al contrario, la 

elección de la sede se evalúa en el contexto de los riesgos del negocio. Se asegura elegir una 

sede arbitral con una legislación arbitral adecuada, con un sistema judicial favorable al 

arbitraje y que sea signataria de la Convención de Nueva York. En efecto, la tesis que sostiene 

que la sede es fortuita en el arbitraje, le quita responsabilidad a las partes a la hora de elegir el 

lugar del arbitraje. Lo deseable en el arbitraje internacional es que las partes se hagan 

responsables por el contenido de las cláusulas arbitrales (si no, no tendría sentido la elección 

de la sede).  

Como se mencionó en el subtítulo sobre la concepción territorialista, algunos autores 

como Schwartz, alegan que al elegir la sede de arbitraje, las partes están acordando 

implícitamente someterse a la protección de los tribunales y a las leyes de ese país. El rechazo 

de la sentencia judicial de nulidad del laudo es una desestimación de la voluntad de las 

partes.122 Sin embargo, Gaillard responde que son muy pocas las veces en las que las partes 

eligen la sede de arbitraje por una causal de nulidad. A pesar de que la cláusula arbitral es 

generalmente negociada por abogados, todos conocen las influencias y negociaciones que 

afectan la redacción de una cláusula arbitral. Además, recuerda que en el momento en que se 

firma el contrato, las partes están interesadas en la realización del contrato, a veces en el 

litigio que puede surgir del contrato (el arbitraje) y muy raramente preocupados sobre litigios 

respecto de la manera en que se realizará el arbitraje (nulidad del laudo arbitral).123 

Otros autores sostienen que justamente esta elección de la sede puede haberse dado 

porque una de las partes quería las particularidades locales de ese orden jurídico. A esto, 

Paulsson responde que de cada un caso que buscó un alto nivel de revisión del laudo, hay cien 

que se sorprendieron negativamente por esas particularidades locales.124 Este autor considera 

que la solución no es que prevalezca la ley de la sede y sus particularidades locales, si no que 

en el caso que las partes si elijan la sede por el alto nivel de control judicial, incluyan en el 

acuerdo una cláusula que diga que en caso de nulidad no se podrá ejecutar el laudo. 

En tercer lugar, los territorialistas cuestionan la interpretación del artículo VII de la 

Convención de Nueva York porque consideran que eso incentiva al vencedor de un arbitraje 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

121 Van den Berg, “La aplicación”, 119. 
122 Schwartz, “A comment on Chromalloy-Hilmarton”, en Gaillard, “The enforcement”, 43. 
123 Gaillard, “The enforcement”, 44. 
124 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 25. 



! $%!

pero al que le han anulado un laudo, “pasear” por el mundo buscando un país que ejecute su 

laudo.125 Al igual que la tesis territorialista, esta concepción fomenta el forum shopping pero 

en la etapa de la ejecución. El vencedor puede elegir entre diferentes países en los que el 

demandado tiene sus bienes para ejecutar su laudo y analizar cuáles de esos países resta 

relevancia a las sentencias de nulidad. Enuncian que la tesis deslocalizada promueve la 

creación de “laudos flotantes” que nunca pueden anularse de una vez y para siempre, cuales 

quieran sean sus defectos, obligando al vencido injustamente en el arbitraje, a esperar los 

pedidos de ejecución en diferentes países.126 Sostienen que en una era de globalización, en la 

que empresas multinacionales tienen activos en muchos países, este es un riesgo muy grande 

en aras de la deslocalización.127 

Además, critican la facultad del vencedor de elegir el país de ejecución de un laudo 

nulo porque obliga al perdedor a defenderse en jurisdicciones elegidas por una sola de las 

partes. La sede de ejecución va ser generalmente el país del perdedor. En cambio, la sede del 

arbitraje ese elegida por ambas partes.  

Más aún, resaltan que obligaría al perdedor del arbitraje defenderse de idénticas 

cuestiones en varias jurisdicciones afectando la confidencialidad del arbitraje y la eficiencia 

económica. 128 En respuesta a esto, Gaillard explica que la elección de las jurisdicciones de 

ejecución estarán guiadas por los activos y no por las leyes de arbitraje de cada país donde se 

solicite la ejecución.129 

En cuarto lugar, los críticos a esta concepción sostienen que la deslocalización no deja 

jurisdicción en donde anular un laudo deficiente. Consideran que el arbitraje debería finalizar 

en algún momento y la imposibilidad de anular un laudo con efectos universales no permite 

terminar con el arbitraje.  

Finalmente, los territorialistas establecen la necesidad de válvulas de seguridad en el 

proceso arbitral y la posibilidad de eliminar los males del laudo desde la raíz, es decir en 

donde se dictó el laudo.130 Consideran que si esto no es así puede darse lugar a laudos 

inconsistentes cuando la nulidad del laudo en la sede lleva a los árbitros a dictar un segundo 

laudo. En estos casos, salvo que la nulidad dispare la no ejecución, un laudo anulado puede 

recibir el efecto res judicata en un Estado donde se solicita la ejecución creando una situación 
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125 Davis, “Unconventional Wisdom”, 79. 
126 Gaillard, “The enforcement”, 40. 
127 De Silva, “Recognition”, 5. 
128 De Silva, “Recognition”, 5. 
129 Gaillard, “The enforcement”, 41. 
130 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 21. 
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en la que los laudos viciados prevalecen sobre los no anulados. Esta regla de “first come, first 

serve” lleva a una carrera para ver quien ejecuta primero el laudo.131  

Para Park, el hecho de que estos casos sean pocos, no quita su importancia. Van den 

Berg enuncia que los laudos anulados por causales locales “exóticas” son raros y que el hecho 

de que esa decisión tenga un efecto internacional, es el precio que hay que pagar para tener un 

sistema simple y predecible.132 

De manera contraria Paulsson cree que estos casos son tan pocos que no deberían 

“revolucionar el mundo”.133 Asimismo, explica que esta preocupación es más teórica que 

práctica. En la mayoría de los casos, un laudo lo suficientemente viciado para ser anulado, no 

va a pasar el test necesario para su ejecución.  
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131 Park, “Duty”, 814. 
132 Albert Jan Van den Berg, “L’execution d’une sentence arbitrale en dépit de son annulation?”, Bulletin CCI, Volumen 9, 
Nº2, (Noviembre 1998): 15, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 566. 
133 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 22. 
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4. EL DOBLE CONTROL JUDICIAL EN LA PRÁCTICA 

 

La importancia del debate entre las diferentes concepciones del arbitraje internacional 

tiene relevancia por los efectos que pueden tener en la legislación de los Estados y en las 

decisiones de los jueces nacionales al momento de decidir sobre la ejecución de un laudo.  

Con independencia de las opiniones de los distintos autores, obviamente son las 

decisiones judiciales las que ponen de relieve la posibilidad efectiva de ejecutar un laudo 

declarado nulo en la sede. Estas decisiones serán analizadas en el punto 4.2. 

La concepción deslocalizada se observa, adicionalmente, en la legislación de algunos 

países que han optado por limitar el control judicial en la sede, ya sea al reducir las causales 

de nulidad, eliminar el recurso de nulidad o dejar esta decisión a la voluntad de las partes. 

Estas legislaciones serán analizadas en el punto 4.1. 

 

4.1. LEGISLACIÓN. POSIBILIDAD DE RENUNCIAR AL RECURSO DE NULIDAD 

 

Son varios los de países, con culturas y sistemas jurídicos diferentes, los que han 

optado por limitar el control judicial en la sede legislativamente.  

Efectivamente, el primer país en incorporar una legislación de este tipo fue Suiza en 

1987. En el artículo 192.1 de la Ley Federal Suiza de Derecho Internacional Privado134 se 

permitió a las partes, mediante autorización expresa en el acuerdo arbitral o en un pacto 

posterior, excluir todo recurso contra el laudo, o limitarlo a alguna de las causales establecidas 

en la ley, siempre que ninguna de las partes tenga domicilio, residencia habitual o 

establecimientos comerciales en Suiza.135 

De similar manera, el Código de Arbitraje de Túnez de 1993136 dispone que las partes 

que no tengan domicilio, residencia ni establecimientos en Túnez pueden convenir 
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134 El texto original del artículo 192.1. de la Ley Federal Suiza de Derecho Internacional Privado dispone: “Si deux parties 
n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par un déclaration expresse dans la 
convention d’arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral, elles 
peuvent aussi n’exclure les recours que pour l’un ou l’autre des motifs énumérées a l’art. 190, al 2.2.”. 
135 La aplicación de esta norma causó dudas que fueron aclaradas en varios casos ante el Tribunal Federal Suizo. En un caso 
del 2005, el tribunal estableció que la declaración de renuncia debía hacer surgir de manera clara e indubitable la voluntad de 
las partes de renunciar a impugner los laudos aunque no se hiciese mención de las normas legales. Tribunal Federal Suizo, 
Sala Civil, 4/2/2005, 4P.236/2004, BGE 131-III-173, en Roque Caivano, Control Judicial en el Arbitraje, (Buenos Aires: 
Abeledo Perrot, 2011),537-538. 
136 Code d’arbitrage de Tunisie (promulgue par loi n.93-42 du 26 avril 1993), article 78.6: “Les parties qui n’ont en Tunisie, 
ni domicile, ni résidence principal ni établissement, peuvent convenir expressément d’exclure tout recours, total o partiel, 
contre tout décision du tribunal arbitral”.  
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expresamente excluir, total o parcialmente, todos los recursos admisibles contra la decisión de 

los árbitros. 

El Código Judicial de Bélgica de 1967 en su artículo 1717.4137 también prevé esta 

posibilidad. Las partes pueden renunciar expresamente, mediante un pacto, al recurso de 

nulidad, mientras ninguna de las partes sea residente o nacional de Bélgica o, si fuese una 

persona jurídica, si no tuviese su establecimiento principal o una sucursal en el país. En la 

legislación anterior, la norma era más estricta y establecía la imposibilidad de recurrir ante los 

tribunales belgas por nulidad si el caso no tenia conexión con Bélgica. La ley actual deja la 

opción en manos de las partes.138  

En Suecia, esta posibilidad fue establecida en la Ley Sueca de Arbitraje de 1999139 al 

disponer que cuando ninguna de las partes en una relación comercial tiene domicilio o sede de 

sus negocios en Suecia, ambas pueden, mediante un acuerdo expreso por escrito, excluir o 

limitar las causales de nulidad establecidas en la ley. Las condiciones para que proceda la 

exclusión son: que las partes sean comerciantes, que la relación sea comercial y que la 

exclusión sea escrita y expresa.140 

En Perú, la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071/2008, en su artículo 63.8 

dispone que: “Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o 

tenga su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales en territorio 

peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o la limitación 

de dicho recurso a uno o más causales establecidas en este articulo”.  

La Ley de Arbitraje de Panamá de 1999 en su artículo 36 dispone: “Si el arbitraje es 

comercial internacional de conformidad con el presente decreto-ley, las partes podrán 

pactar, o el reglamento de arbitraje establecer, la renuncia al recurso de anulación prevista 
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137 El artículo 1717.4. dispone que: “Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou par 
une convention ultérieur, exclure tout recours en annulation d’une sentence arbitrale lorsque aucune d’elle n’est soit une 
personne physique ayant la nationalité belge ou une résidence en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique su 
principal établissement ou y ayant une succursale”. 
138 El experiemento belga de eliminar el recurso de nulidad el laudo fracasó. Bélgica esperaba atraer arbitrajes con la nueva 
legislación pero esta causó mas ansiedad que beneficios. Park, “Duty”, 819. 
139 Swedish Arbitration Act, 1999, Section 51: “Where none of the parties is domiciled or has its place of business in Sweden, 
such parties may in a commercial relationship through an express written agreement exclude or limit the application of the 
grounds for setting aside an award as set forth in section 34”. 
140 La posibilidad de renunciar al recurso de nulidad ya existía en la jurisprudencia sueca. En el caso “Solehl Boneh” de 1989, 
el Tribunal Supremo de Suecia resolvió que era posible la renuncia al recurso de nulidad cuando el caso no tuviese conexión 
con Suecia si la renuncia era expresa. “Solehl Boneh International Ltd. v Republic of Uganda”, Corte Suprema de Suecia, 
18/4/1989, en Jan Paulsson, “Arbitrage international et voies de recours: la Cour Suprême de Suede dans le sillage des 
solutions belge et helvétique”, Journal du Droit International, 1990, 589, en Caivano, Control Judicial, 540. 
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en el articulo anterior”.141 A diferencia de las leyes mencionadas anteriormente, la legislación 

panameña no establece criterios de ausencia de conexión con el país. 

Finalmente, el artículo 1522 del Código Procesal Civil Francés reformado el 

13/1/2011 por el decreto 2011-48, consagró la posibilidad de renunciar, en cualquier 

momento, al recurso de nulidad, respecto de laudos dictados en Francia.142 Sin embargo, la 

norma precisa que en el caso de renunciar al recurso de nulidad, las partes pueden oponer un 

recurso de apelación contra la decisión que ordena el exequátur, basándose en las causales de 

nulidad del artículo 1520 del mismo Código. Al igual que la ley panameña, la legislación 

francesa no condiciona la renuncia a la falta de conexión con Francia. 

Esta respuesta legislativa, que han preferido algunos países frente al doble control 

judicial, evita sobrecargar a los tribunales de la sede con casos que no tendrán efecto en su 

país. 143 Además soluciona los problemas que surgen de la ejecución de un laudo anulado y de 

las dudas que surgen de no saber si la sentencia de nulidad será respetada en el país de 

ejecución o si el laudo se ejecutará igualmente. En este sentido, son soluciones concretas al 

problema del doble control judicial, respetuosas del objetivo de la Convención de facilitar la 

circulación de laudos y atenuar la influencia de la sede. 

 

Como se puede observar, hay varios países que comparten la postura de dejar librado a 

la autonomía de la voluntad la opción de revisar el laudo en la sede arbitral. Esto encuentra 

fundamento en el origen convencional del arbitraje y refleja una intención de restar 

importancia a la sede como postula la concepción deslocalizada.  

 

4.2. CASOS JUDICIALES DE EJECUCIÓN DE LAUDOS ANULADOS 

 

Como ya se mencionó, la discusión teórica filosófica del arbitraje internacional es 

importante por sus impactos en la práctica. Son justamente estas concepciones las que 

disparan diferentes respuestas a los casos en los cuales se solicitó la ejecución de laudos 

nulos, lo cual causa un ferviente debate.  
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141 Esta norma ha sido declarada inconstitucional por violar la garantía de debido proceso establecida en el artículo 32 de la 
Constitución de Panamá. La Corte Suprema estableció que el derecho de defensa supone utilizar todos los recursos que la ley 
pone al alcance para impugnar una decisión adversa y que no pueden ser renunciados de antemano. “Moreno y Fabrega”, 
Corte Suprema de Justicia de Panamá, 7/10/2005, Gaceta Oficial, 22/3/2006, 30, en Caivano, Control Judicial, 542-543. 
142 El artículo 1522 del Código Procesal Civil Francés dispone: “Par convention spéciale, les parties peuvent a tout moment 
renoncer expressément au recours en annulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance 
d’exequatur pour l’un des motifs prévus à l’article 1520”. 
143 Caivano, Control Judicial, 531. 
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En este capítulo se pondrán de manifiesto las disparidades judiciales al determinar la 

ejecución de laudos nulos y se analizarán las razones de estas diferencias.  

En tal sentido, la actitud de los jueces franceses, como veremos, ha permanecido mas 

o menos constante frente a la ejecución de laudos nulos desde 1984. Es conocida la postura 

internacionalista frente al arbitraje internacional, llegando a considerarlo autónomo frente a 

cualquier orden jurídico local.144 Esta posición se mostrará a partir del análisis de los casos 

Norsolor, Polish Ocean Line, Hilmarton, Chromalloy, y Putrabali.145 

Los tribunales norteamericanos, si bien parecían seguir la misma línea que los 

franceses con el caso Chromalloy de 1996, actualmente se han retractado como se verá en la 

decisión Termorío de 2007. La postura norteamericana se mostrará a partir de los casos 

Chromalloy, Baker Marine, Spier y Termorío. 

Finalmente, se analizarán otros casos ilustrativos provenientes de diferentes 

jurisdicciones tales como Sovereign (Luxemburgo), Yukos (Holanda), y Gotavarken (Suecia).  

 

4.2.1. CASOS FRANCESES 

 

 La Corte Suprema francesa ha desarrollado, paso a paso, su posición frente a la 

ejecución de laudos anulados para llegar finalmente a una jurisprudencia internacionalista 

firmemente arraigada. 

 

4.2.1.1. El caso Norsolor 

 

 Contrario a la creencia popular, el caso que abrió la puerta a la posibilidad de ejecutar 

laudos nulos en Francia no es reciente y se planteó en 1984 con el caso Societé Pabalk Sirketi 

v. Societé Norsolor. Se trató de una disputa entre una empresa francesa, Norsolor, y una turca, 

Pabalk, por la terminación de un contrato de agencia comercial. De acuerdo al contrato, 

Pabalk recibiría comisiones por la entrega de productos a un tercero. Norsolor, que en aquel 

momento se llamaba Ugilor, terminó el contrato y Pabalk inició el arbitraje reclamando 

daños. El arbitraje se realizó bajo los auspicios de la CCI, con sede en Viena. Los árbitros 
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144 Malinvaud, “Reconocimiento”, 551. 
145 Sobre este tema también ver ¨Bargues Agro Industries v Young Pecan Company” de la Camara de Apelaciones de París 
de junio del 2004; “ASECNA v N´Doyle” de la Corte de Casación, Sala Civil 1, Octubre del 2000; ¨Dirección General de 
aviación civil del Emirato de Dubai v. Société Internationale Bechtel”, Cámara de Apelaciones de París, de septiembre de 
2005. 
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laudaron a favor de la empresa turca y obligaron a la empresa francesa a pagar daños, 

basándose en las reglas transnacionales de la lex mercatoria en vez de en leyes nacionales.146  

 En 1981, el Tribunal de Comercio de Viena concedió el exequátur a este laudo en 

Austria147 pero al año siguiente, la Corte de Apelaciones de Viena anuló el laudo con 

fundamento en la omisión de los árbitros de aplicar la ley.148 Esta decisión fue apelada ante la 

Corte Suprema de Austria, la cual luego revocaría la anulación, por lo que el laudo quedaría 

firme.  

 Antes de la anulación en Austria, un tribunal de primera instancia en Francia había 

dado lugar a la ejecución del laudo.149 Luego, la Corte de Apelaciones de París, revocó la 

decisión de primera instancia porque el laudo había sido anulado en Austria e invocó el 

artículo V.1.e de la Convención de Nueva York.150 Esta decisión fue apelada ante la Corte de 

Casación Francesa que en 1984, contrariamente a los decido por la Corte de Apelaciones de 

París, dio lugar a la ejecución del laudo aún cuando había sido anulado en Austria. 

 La Corte de Casación estableció que: “Considerando que, de acuerdo con el artículo 

VII de la Convención de Nueva York, la Convención no priva a ninguna de las partes 

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

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

invoque, el juez no podrá rehusarse a ejecutar el laudo en cuanto su propio sistema legal 

nacional lo permita y, en virtud del artículo 12 del Nuevo Código de Procedimiento Civil 

deberá, incluso de oficio, investigar el asunto si fuera del caso”.151 

 Así, combinando el Nuevo Código Civil y el artículo VII de la Convención de Nueva 

York, la Corte estableció que los jueces franceses tienen el deber y no sólo el derecho de 

aplicar la cláusula de derecho más favorable del artículo VII, incluso cuando se podría 

rechazar la ejecución bajo el artículo V.1.e. 

 Además, la frase “incluso de oficio” fue una importante contribución a la 

interpretación francesa de la Convención de Nueva York. Esta manifestación de la Corte 

implicaba que aunque las partes no invocaran la aplicación de la ley francesa como más 

favorable a la ejecución, el juez debería hacerlo igual.  
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146 Laudo de la CCI 3131 de 1979 en Gharavi, “Enforcing”, 96. 
147 Tribunal de Comercio de Viena, 29/6/1981, Rev. Arb. 1983, 514, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 555. 
148 Corte de Apelaciones de Viena, 29/6/1982, Rev Arb, 1983, 516, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 555. 
149 Tribunal de Primera Instancia de París, 4/3/1981, Rev Arb, 1983, 466, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 555. 
150 Corte de Apelaciones de Francia, 19/11)1982, Rev. Arb. 1983, 472, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 555. 
151 Corte de Casación de Francia, 9/10/1984, Rev. Arb 1984, 433 en Gharavi, “Enforcing”, 97. 
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 La realidad es que la Corte estableció que el tribunal tiene la obligación de aplicar la 

ley más favorable, por lo que en Francia, un juez podría ejecutar un laudo nulo basándose 

exclusivamente en el artículo VII y así aplicando el Código de Procedimiento Civil Francés, 

por más que algunos autores interpreten al artículo V.1.e como obligatorio y no discrecional 

para el juez.152 

 A pesar de que esta decisión no estableció las condiciones exigida por la ley francesa 

para ejecutar un laudo que ha sido anulado (lo cual no fue necesario porque finalmente la 

Corte Suprema de Austria revocó la nulidad del laudo), la decisión de la Corte de Casación 

francesa estableció el principio de que el artículo VII prevalece sobre el artículo V. Esto 

abriría la puerta a la posibilidad de aplicar la cláusula de derecho más favorable ante la 

solicitud de ejecución de laudos anulados. El holding del caso Norsolor fue posteriormente 

confirmado y profundizado por otras decisiones. 

 

4.2.1.2. El caso Polish Ocean Line 

 

 La decisión de Norsolor fue confirmada en 1993 por la Corte de Casación en el caso 

Societè Polish Ocean Line v. Societè Joalsry153 cuyas partes eran una empresa francesa, 

Joalsry, y una polaca, Polish Ocean Line. Los árbitros, en un arbitraje con sede en Polonia, 

otorgaron una indemnización a favor de la compañía francesa. La empresa polaca solicitó la 

anulación del laudo mientras que la francesa solicitó la ejecución del laudo en Polonia y 

Francia. El exequátur en Polonia se suspendió hasta decidir la nulidad del laudo. En Francia 

en cambio, la Corte de Apelaciones de París y luego la Corte de Casación dieron lugar a la 

ejecución solicitada.  

 En efecto, la Corte de Casación francesa dictaminó que: “El artículo VII de la 

Convención de Nueva York de 1958, de la cual tanto Francia como Polonia son partes, no 

priva a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudieran tener a hacer 

valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados 

donde dicha sentencia se invoque. En consecuencia, una corte francesa no puede negar una 

solicitud para ejecutar un laudo arbitral que haya sido anulado o suspendido por una 
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152 Georgios Petrochilos considera que una lectura del artículo VII daría a entender lo contrario. Para el autor, la aplicación 
del artículo VII debería depender del pedido de parte. Esta posición se apoya, en su opinión, en el texto del artículo que dice 
“cualquier derecho que pudiera tener” y en inglés “any interested party.... of any right he may have to avail himself...” 
También considera que su interpretación juega mejor con el artículo V.1.e que le da discreción al juez al momento de decidir 
si ejecutar o no un laudo anulado. Georgios C. Petrochilos, “Enforcing Awards annuled in their State of Origin under the 
New York Convention”, International and Comparative Law Quarterly, October 1999, 865. 
153 Corte de Casación Francesa, 10/3/1993, Yearbook Com Arb’n XIX, 1994, 663, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 555. 
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autoridad competente en el país en el cual el laudo fue emitido, si las razones para oponerse 

a la ejecución, aunque estén mencionadas en el artículo V.1.e de la Convención de Nueva 

York de 1958, no se encuentran dentro de las señaladas en el artículo 1502 del NCPC; la 

Corte de Apelaciones estaba en lo correcto al decidir que la acción de anulación en Polonia 

y la decisión de las cortes polacas de suspender la ejecución no pueden justificar una 

denegación de ejecución del laudo en Francia”.154 

 Este caso siguió la misma línea que el caso Norsolor pero fue más allá al establecer 

que, en Francia, el hecho de que un laudo haya sido anulado en el país donde se emitió no es 

causal para que la ejecución pueda ser rechazada. Por eso, en Francia, por más de que el 

artículo V.1.e establezca la nulidad como causal de denegación del exequátur, esta causal no 

está en la legislación francesa, que al ser más favorable debe aplicarse en virtud del artículo 

VII. 

 Aunque en el caso se trataba de un laudo suspendido por los tribunales polacos 

mientras se decidía la suspensión, la Corte de Casación no sólo se refirió a la ejecución de un 

laudo suspendido, si no que aceptó la premisa de que igual razonamiento se aplicaría a un 

laudo anulado. 

 Si bien puede llamar la atención que la Corte haya usado el artículo VII en vez del 

artículo VI (que se aplica a la suspensión del exequátur cuando está pendiente una sentencia 

de anulación), esta decisión es consistente con la posición francesa. Si la sentencia de nulidad 

del laudo es irrelevante, con más razón lo va ser una solicitud de nulidad pendiente.  

En los primeros casos ante los tribunales franceses en los que se planteó la cuestión 

relativa a la ejecución de laudos anulados, la jurisprudencia francesa estableció que debía 

aplicarse el artículo VII cuando la ley francesa fuese más favorable a la ejecución del laudo. 

Al hacerlo, los tribunales franceses ignoran totalmente la sentencia de nulidad del laudo. Esto 

es, no analizan ni observan cuál fue la causal de nulidad si no que simplemente establecen que 

la nulidad no es causal de rechazo del exequátur en Francia.  

 

4.2.1.3. El caso Hilmarton 

 

 Entre los años 1990 y 1997 tuvo lugar el caso Hilmarton Ltd. v. Omnium de 

Traitement et de Valorisation (OTV).  Este caso fue relevante porque profundizó la posición 

francesa sobre la ejecución de laudos nulos pero también sacó a la luz sus problemas.   
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154 Ídem, Traducción en Malinvaud, “Reconocimiento”, 556. 
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 Las partes, la sociedad inglesa Hilmarton y la sociedad francesa OTV, habían firmado 

un contrato de intermediación en el que Hilmarton le prestaría servicios de asesoría en 

aspectos tributarios y económicos a OTV para que esta participara bajo las mejores 

condiciones en una licitación relativa a un proyecto de drenaje y alcantarillado organizado por 

el Gobierno de Argelia.  Las partes habían pactado que si se le otorgaba el proyecto a OTV, se 

le pagaría un 4% del total del contrato a Hilmarton. OTV ganó la licitación pero pagó la mitad 

de los honorarios porque estaba insatisfecho con el trabajo de Hilmarton. 

En consecuencia, Hilmarton inició un arbitraje según lo estipulado en el contrato, 

reclamando los honorarios debidos. El contrato estaba regido por el derecho suizo y contaba 

con una cláusula de arbitraje bajo los auspicios de la CCI, con sede en Ginebra. En abril de 

1988, el tribunal arbitral constituido con un árbitro único, rechazó los reclamos de Hilmarton, 

basándose en la ilegalidad del contrato. Consideró que el contrato era ilegal porque la Ley de 

Argelia de 1978 (lugar donde se habían realizado las obras) prohibía  el uso de intermediarios 

en transacciones comerciales internacionales. Por ello, estableció que el contrato era contrario 

al orden público internacional y opuesto a la moral y buenas costumbres del derecho suizo.155  

Hilmarton solicitó la nulidad del laudo en Suiza. En noviembre de 1989, la Corte de 

Justicia del Cantón de Ginebra declaró la nulidad del laudo bajo la causal del arbitrariedad 

consagrada en el artículo 36.f. del Concordata Intercantonal de Arbitraje, por considerar que 

el contrato, aunque contrario a la ley de Argelia, no afectaba el orden público de acuerdo al 

derecho suizo. La Corte de Justicia de Ginebra sostuvo que el contrato no se refería a 

actividades inmorales o sobornos y que la ley suiza no prohibía los contratos de procuración 

respecto de entidades estatales.156 Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Federal Suizo 

en abril de 1990157, exactamente dos meses después de que había otorgado la ejecución del 

laudo en Francia. 

En efecto, simultáneamente a los pedidos de nulidad de Hilmarton, OTV solicitó la 

ejecución del laudo en Francia. En febrero de 1990, el Tribunal de Gran Instancia de París 

otorgó el exequátur.158 Este tribunal consideró aplicable al artículo VII de la Convención de 

Nueva York. Resolvió que como el artículo 1502 del Código de Procedimiento Civil francés 

no contemplaba la nulidad como causal del rechazo de la ejecución del laudo, debía aplicarse 
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155 Laudo CCI 5622, Rev. Arb. (1993): 327, en Gaillard, “Enforcement”, 21. 
156 Corte de Justicia del Cantón de Ginebra, 17/11/1989, Rev Arb, (1993): 315, en Gaillard, “Enforcement”, 22. 
157 Tribunal Federal Suizo, 17/4/1990, Rev. Arb, (1993): 322, en Gaillard, “Enforcement”, 22. 
158 Rafael José Rincón Ordoñez, “El artículo VII de la Convención de Nueva York: Aproximación por parte de las Cortes 
Europeas y Norteamericanas”, en El Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva York con 
motivo de su 50° aniversario, ed. Guido Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 651. 
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la norma más favorable a la ejecución. Hilmarton apeló esta sentencia pero en diciembre de 

1991, la Corte de Apelaciones de París confirmó la ejecución del laudo,159 manifestando que 

“el juez no puede rechazar la ejecución salvo que su derecho nacional lo autorice”. Además, 

repitió el argumento del tribunal inferior según el cual la ley nacional no preveía la nulidad 

como causal de rechazo y estableció que ejecutar un laudo anulado en la sede no violaba la 

concepción francesa de orden público internacional. 

Finalmente, en marzo de 1994, la Corte de Casación francesa confirmó la ejecución 

del laudo anulado basándose en los argumentos de los tribunales inferiores160 aunque sustentó 

su decisión con argumentos adicionales a la interpretación del artículo VII de la Convención. 

La Corte dijo: “El laudo proferido en Suiza es un laudo internacional que no está integrado 

en el sistema legal de dicho Estado, por lo que mantiene su existencia aunque sea anulado...” 

Con esta sentencia, la Corte francesa añadió un nuevo razonamiento a la ejecución de laudos 

nulos, estableciendo que el laudo internacional no tiene foro y mantiene su vida internacional 

a pesar de su anulación. Sin embargo, la sentencia no aclaró cuáles serían las condiciones 

específicas para reconocer un laudo anulado en Francia. Tampoco profundizó sobre la 

definición de laudo internacional o sobre si la ejecución sería posible cada vez que se trate de 

un laudo internacional.  

La continuación de los procesos en Suiza le dieron la oportunidad a los tribunales 

franceses de profundizar su postura.  

En abril de 1992, se dictó un segundo laudo arbitral en Suiza que le daba el derecho a 

Hilmarton de cobrar sus honorarios. En consecuencia, Hilmarton solicitó al Tribunal de Gran 

Instancia de Nanterre de Francia la ejecución del segundo laudo, la cual le fue otorgada en 

febrero de 1993. También, obtuvo, de este mismo tribunal, el reconocimiento de la sentencia 

dictada por el Tribunal Federal Suizo en abril de 1990, declarando la nulidad del primer 

laudo.161 En junio de 1995, la Corte de Apelaciones de Versalles162 confirmó ambas 

sentencias del Tribunal de Nanterre a favor de Hilmarton. La Corte sostuvo que el 

reconocimiento del primer laudo no podía paralizar el litigio conforme al orden jurídico 

francés y que el orden jurídico francés no se oponía al reconocimiento en Francia de las dos 

decisiones posteriores.163 
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159 Corte de Apelaciones de Paris, 19/12/1991, Rev. Arb. (1993): 301, en Gaillard, “Enforcement”, 22. 
160 Corte de Casación, 23/3/1994, Yearbook Commercial Arbitration, XX, (1995), en Malinvaud, “Reconocimiento”, 556. 
161 Gaillard, “El reconocimiento”, 23. 
162 Corte de Apelaciones de Versalles, 29/6/1995, RTD Com, (1995), en Malinvaud, “Reconocimiento”, 557. 
163 Caivano, Control Judicial, 431. 
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A partir de estas sentencias, existían en el orden legal francés dos sentencias de 

ejecución exactamente opuestas sobre una misma disputa y respecto de las mismas partes, 

como también una sentencia que aceptaba la nulidad del primer laudo. No hace falta decir que 

esta situación era insostenible. 

La tensión se resolvió finalmente en junio de 1997 cuando la Corte de Casación 

francesa revocó la sentencia de la Corte de Versalles y decidió negar el exequátur del segundo 

laudo.164 La Corte se basó en el artículo 1351 del Código Civil relativo al res judicata y 

estableció que sólo era ejecutable el primer laudo ya que un segundo laudo contrario sobre la 

misma disputa no podía ser ejecutado en la misma jurisdicción. 165 

Esta sentencia resolvió la controversia y estableció que dos laudos contradictorios en 

una misma jurisdicción no podían sobrevivir pero que si podrían presentarse laudos opuestos 

sobre el mismo caso en jurisdicciones diferentes. Por lo tanto, significó que la Corte tiene un 

doble estándar: un laudo internacional no puede integrarse al orden legal de la sede arbitral 

pero si puede integrarse en la sede de ejecución.  

 

4.2.1.4. El caso Chromalloy 

 

 El caso Chromalloy Aeroservices Inc v. República Árabe de Egipto (RAE) adoptó la 

misma postura desarrollada en los casos anteriores y además profundizo el significado de lo 

dicho sobre laudos internacionales por la Corte de Casación francesa en 1994 en el caso 

Hilmarton. 

 En 1988, Chromalloy -una empresa registrada en los Estados Unidos- y la República 

Árabe de Egipto (en adelante, “RAE”) firmaron un contrato para el suministro de partes, 

mantenimiento y reparación de helicópteros de la Fuerza Armada Egipcia. En 1991, la RAE 

dio por terminado el contrato y por esa razón Chromalloy inició un arbitraje en El Cairo de 

acuerdo con la cláusula arbitral. En agosto de 1994, el tribunal arbitral dictó un laudo a favor 

de Chromalloy por considerar que el contrato había sido indebidamente terminado por la 

RAE.166 
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164 Corte de Casación, 19/6/1997, Rev. Arb, (1997): 376, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 557. 
165 Sin embargo, la disputa se resolvió en Francia pero no en el resto del mundo ya que el segundo laudo fue posteriormente 
ejecutado en Gran Bretaña. Queen’s Bench Division, 24/5/1999, YMC, (1999): 777-783 en Arias, “La anulación”, 544. 
166 Rincón Ordoñez, “El artículo VII”, 653. 
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 En octubre de ese año, Chromalloy solicitó la ejecución en Estados Unidos.167 Luego, 

Chromalloy solicitó la ejecución del laudo en Francia y el Tribunal de Gran Instancia de París 

concedió el exequátur en mayo de 1995.168 

Antes de ello, en noviembre de 1994, la RAE había presentado un recurso de 

anulación ante la Corte de Apelaciones de El Cairo. En diciembre de 1995, la Corte anuló el 

laudo invocando el artículo 53.1.d la Ley Egipcia de Arbitraje que establecía que un laudo 

puede ser anulado si el tribunal arbitral no aplica la ley acordada por las partes. La Corte 

entendió que siendo el contrato un contrato administrativo, los árbitros deberían haber 

aplicado la ley de contratación administrativa de Egipto en vez del Código Civil egipcio.169 

Con la sentencia de nulidad del laudo, la RAE apeló la ejecución del laudo concedida 

poco antes en Francia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de París, en enero de 1997,170 y 

luego la Corte de Casación francesa confirmaron la decisión del tribunal inferior. La Corte de 

Apelaciones reiteró la tesis enunciada en el caso Hilmarton en el sentido de que el artículo VII 

de la Convención de Nueva York exige la aplicación de la ley francesa en materia de 

reconocimiento y ejecución del laudo en cuanto sus disposiciones sean más favorables. 

Concluyó que, como la ley francesa no consagraba a la nulidad como causal de rechazo de la 

ejecución, debía negarse el pedido de rechazo del exequátur deducido por la RAE. Además, 

reiteró y profundizó la tesis de la internacionalidad y deslocalización del laudo al expresar 

que: “El laudo proferido en Egipto es un laudo internacional que, por definición, no está 

integrado en el orden legal de dicho Estado por lo que su existencia permanece a pesar de 

haber sido anulado y su reconocimiento en Francia no constituye una violación del orden 

público internacional”. 171 

Al agregar la frase “por definición” se aclararon las dudas que habían surgido del caso 

Hilmarton y se estableció firmemente la postura francesa en el sentido de que todo laudo 

internacional, por el hecho de serlo, no está integrado al orden jurídico del Estado donde se 

dictó y por ende, su declaración de nulidad no hace que el laudo deje de existir en los demás 

países. Así, la interpretación francesa permite al juez francés examinar la validez del laudo sin 

estar atado a una decisión previa de los tribunales de la sede.  

 

4.2.1.5. El caso Putrabali 
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167 Sobre esto ver infra punto 4.3.2.1. 
168 Rincón Ordoñez, “El artículo VII”, 653. 
169 Rincón Ordoñez, “El artículo VII”, 653. 
170 Corte de Apelaciones de París, 14/1/1997, Rev. Arb., (1997): 395, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 557. 
171 Rincón Ordonez, “El artículo VII”, 653. 
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Siguiendo la línea de estas decisiones, en junio de 2007, en el caso PT Putrabali 

Adyamulia v. Rena Holding, la Corte de Casación francesa ejecutó un laudo que había sido 

anulado en Inglaterra y luego se opuso a ejecutar un segundo laudo que fue presentado con 

posterioridad a la anulación del primero. Esta decisión es consistente con el caso Hilmarton y 

es significativa porque la Corte da una argumentación teórica más precisa sobre su enfoque. 

La disputa se dio entre Putrabali, una empresa indonesa y Rena Holding, una empresa 

francesa. La primera vendía pimienta blanca a Rena Holding, pero esta última se negó a pagar 

porque el envío se había perdido en un naufragio. Putrabali inició entonces un arbitraje según 

lo pactado, en Londres bajo las reglas de la “International General Produce Association”. El 

tribunal arbitral, en abril de 2001, dictó un laudo a favor de Rena.172 

Rena Holding solicitó y obtuvo en septiembre de 2003 del Tribunal de Gran Instancia 

de París, la ejecución del laudo en Francia. Pero entretanto, Putrabali solicitó la nulidad del 

laudo bajo la causal “puntos de derecho” autorizado por la Ley Inglesa de Arbitraje ante el 

Alto tribunal de Justicia inglés. El Alto Tribunal inglés anuló parcialmente la decisión 

basándose en un error de derecho del tribunal arbitral y reenvió el caso nuevamente a 

arbitraje.173 El tribunal juzgó que la falta de pago del precio por parte de Rena era una 

violación del contrato.  

Los árbitros dictaron un segundo laudo (de acuerdo a las instrucciones del Alto 

Tribunal inglés) a favor de Putrabali, en agosto de 2003. Putrabali, entonces, solicitó la 

ejecución de este segundo laudo en Francia, lo cual se le otorgó en febrero de 2004.174 

Al enfrentarse dos laudos contradictorios y ejecutados en Francia, Putrabali apeló la 

sentencia de ejecución de septiembre de 2003 del exequátur del primer laudo. La apelación 

fue rechazada por la Corte de Apelaciones en marzo de 2005175.  

Rena a su vez apeló la sentencia de febrero de 2004 que concedía a Putrabali el 

exequátur del segundo laudo. La Corte de Apelaciones, en noviembre de 2005, revocó la 

sentencia de febrero de 2004 que concedía el exequátur del segundo laudo a Putrabali por ser 

inconciliable con la sentencia de marzo de 2005 de la Corte de Apelaciones que confirmaba el 

exequátur del primer laudo. 
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172 Caivano, Control Judicial, 447. 
173 Queen’s Bench Division (Comm. Ct), 19/5/2003, 2003, 2 Lloyd’s Rep., 700, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 560. 
174 Julio César Rivera, “Criterios opuestos reflejados en dos sentencias relevantes”, último acceso 28 de julio, 2012, 
http://www.rivera.com.ar/es/assets/Uploads/Publicaciones/Rivera_arbitraje-internacional-criterios-opuestos-dos-sentencias-
relevantes.pdf, 6. 
175 Corte de Apelaciones de París, 31/3/2005, Rev. Arb., (2006): 665, Malinvaud, “Reconocimiento”, 560. 
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Putrabali apeló ambas decisiones de la Corte de Apelaciones de París ante la Corte de 

Casación francesa.176 La Corte, en su sentencia de junio de 2007, rechazó ambos recursos de 

Putrabali, por lo que se confirmó la ejecución del primer laudo de abril de 2001 y se rechazó 

el exequátur del segundo laudo de agosto del 2003.   

 El razonamiento fue consistente con los casos anteriores. Se basó en el artículo VII de 

la Convención de Nueva York y el artículo 1502 del Código Civil francés para ejecutar un 

laudo nulo y en la doctrina de res judicata para negarse a ejecutar un segundo laudo. Además, 

reiteró la postura de que el laudo internacional no está integrado en el orden jurídico de la 

sede arbitral y por lo tanto la sentencia extranjera de nulidad no afecta la fuerza legal del 

laudo fuera de ese sistema legal particular. Esta decisión de la Corte constituyó un hito porque 

profundizo y desarrolló por primera vez el fundamento teórico de su enfoque. 

 Como mencionó Jean-Pierre Ancel, en su momento Presidente de la primera Cámara 

de la Corte de Casación, en su informe presentado a la Corte respecto del caso, “En la 

concepción de la jurisprudencia francesa, la sentencia internacional no se integra al orden 

jurídico de su país de origen, precisamente porque ella es “internacional”. Ella no es 

entonces producto de un orden jurídico, ella no tiene nacionalidad: ella emana en efecto, de 

una jurisdicción autónoma, desvinculada del contexto jurídico local, al cual ella no está 

ligada más que por las disposiciones imperativas  sobre el arbitraje que son poco numerosas. 

Es la afirmación de la autonomía del arbitraje internacional: el arbitraje, modo normal y 

habitual de arreglo de los litigios relativos a las relaciones económicas internacionales, 

constituye al árbitro en verdadera jurisdicción internacional de este tipo de litigios”. 177 Por 

eso, Ancel sostuvo que el reconocimiento de una sentencia anulada no hace más que 

consagrar la naturaleza del arbitraje internacional y como el árbitro pronuncia una decisión 

desvinculada de todo orden jurídico local, es susceptible de reconocerse y ejecutarse en todo 

el mundo. 

 Argumentó también que el sistema respondía a una coherencia internacional: si el juez 

del país donde se solicita la ejecución del laudo puede rechazarla aún cuando el laudo ha sido 

declarado válido por una sentencia extranjera, no hay ninguna razón para que el juez no pueda 

hacer lo contrario, es decir ejecutar un laudo que ha sido declarado nulo por una sentencia 

extranjera.178 
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176 Corte de Casación, 29/6/2007, 2 decisiones, Rev. Arb., (2007): 507, Malinvaud, “Reconocimiento”, 560. 
177 Jean-Pierre Ancel, “Informe sobre caso Putrabali”, Rev. Arb., (2007): 508, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 561 y en 
Rivera, “Criterios opuestos”, 6-8. 
178 Rivera, “Criterios opuestos”, 8. 
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 La Corte de Casación reiteró que el laudo internacional no está integrado en el orden 

legal de la sede arbitral y su regularidad es examinada por las leyes del país donde se busca la 

ejecución. Por aplicación del artículo VII de la Convención de Nueva York, Rena podía 

solicitar la ejecución del primer laudo en Francia, que había sido dictado conforme al acuerdo 

arbitral y el derecho elegido, prevaleciéndose del derecho francés, que no prevé la anulación 

del laudo como causal para rechazar su ejecución.179 

  

4.2.2. CASOS ESTADOUNIDENSES 

  

A diferencia de la coherente jurisprudencia francesa, la jurisprudencia de los 

tribunales estadounidenses ha sido vacilante y confusa respecto la posibilidad de ejecutar 

laudos anulados.  

 

4.2.2.1. El caso Chromalloy 

 

A partir del caso Chromalloy Aeroservices Inc. v. Arab Republic of Egypt (RAE) de 

1996180 parecía que los tribunales de Estados Unidos adoptarían una jurisprudencia 

deslocalizada. Sin embargo, la evolución jurisprudencial de los años siguientes evidenció un 

abandono de esta posición. 

 Como se describió anteriormente, la disputa surgió entre una parte estadounidense y el 

Gobierno egipcio, a partir de la terminación unilateral del contrato. Así fue como Chromalloy 

sometió el caso a arbitraje y obtuvo un laudo a su favor por 16,2 millones de dólares. Dos 

meses después del dictado del laudo, Chromalloy solicitó su confirmación ante la Corte del 

Distrito de Washington D.C. de acuerdo a la legislación estadounidense.  

 En efecto, en octubre de 1994, Chromalloy solicitó la ejecución del laudo ante la 

Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos. Durante ese proceso, la RAE obtuvo la 

nulidad del laudo ante los tribunales egipcios. Sin embargo, la Corte del Distrito de Columbia 

decidió en favor de la ejecución del laudo. Los fundamentos de esta decisión son 

cuestionables. 
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 En primer lugar, la Corte destacó el carácter discrecional del artículo V.1.e de la 

Convención de Nueva York y por ende la discreción con la que goza la Corte al momento de 

determinar la ejecución del laudo anulado. 

 En segundo lugar, al igual que los tribunales franceses, analizó el artículo VII de la 

Convención y concluyó afirmando que este artículo es obligatorio y por ende Chromalloy 

debe contar con todas las prerrogativas que tendría bajo el derecho de Estados Unidos si no 

existiese la Convención. En este sentido, la Corte manifestó: “Mientras el artículo V establece 

un criterio discrecional, el artículo VII de la Convención exige que ‘las disposiciones de la 

presente Convención (...) no privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier 

derecho que pudieran tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida 

admitida por la legislación o los tratados del país en donde dicha sentencia se invoque...’ (...) 

En otras palabras, bajo la Convención, Chromalloy Aeroservices mantiene todos los 

derechos para la ejecución de este laudo arbitral que habría tenido en ausencia de 

Convención. En consecuencia, la Corte encuentra que, si la Convención no existiera, la 

Federal Arbitration Act (FAA) le daría a Chromalloy Aeroservices un legítimo derecho para 

la ejecución del laudo arbitral”.181 Por eso, el juez del distrito procedió a analizar si el laudo 

sería ejecutable a la luz de los parámetros establecidos en la legislación norteamericana. La 

Corte resolvió que la sentencia de nulidad del tribunal egipcio no coincidía con ninguna de las 

causales de nulidad de la Sección 10 Capítulo 1 de la FAA que son: corrupción, parcialidad 

evidente, mala conducta y extralimitación de poderes.182 

Tampoco podía rechazarse la ejecución en virtud de la causal de nulidad creada por la 

jurisprudencia llamada “manifest disregard of the law”. La Corte consideró que la aplicación 

de la ley civil egipcia por parte de los árbitros en vez de la ley de contratación administrativa 

no era una omisión evidente de derecho si no, en el peor de los casos, un error de derecho no 

sujeto a revisión. En este sentido expreso que: “Un laudo también será anulado si se expide 

en manifiesto desprecio de la ley. (...) El manifiesto desprecio de la ley estará presente si los 

árbitros entendieron y correctamente determinaron la ley pero procedieron a ignorarla (...) 

Esto implica más que un error o mal entendimiento respecto de la ley (...) Con respecto al 

argumento egipcio de que la ley administrativa egipcia debía regir el contrato, la mayoría de 

tribunal arbitral sostuvo que no importaba qué ley sustantiva aplicaban, la administrativa o 
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la civil. En el peor de los casos, esta decisión constituye un error de ley y por lo tanto no está 

sujeto a revisión por esta Corte”.183  

 Además, el juez del Distrito destacó que la cláusula arbitral establecía que la decisión 

del tribunal arbitral debía “ser definitiva y vinculante” y “no sujeta a apelación ni ningún tipo 

de recurso”. En este sentido, consideró que la única forma de interpretar esta cláusula es 

como una renuncia a recurrir el laudo ante los tribunales judiciales. El juez entendió que el 

arbitraje terminaba con el laudo siendo clara la intención de las partes de que ninguna 

decisión de los árbitros sea apelable a los tribunales. Además entendió que formando parte del 

orden público de los Estados unidos la ejecución judicial de cláusulas arbitrales válidas, no 

hacerlo por existir una sentencia judicial de anulación de tribunales egipcios, violaba ese 

orden público.184 Respecto de esto la sentencia estableció que: “Las partes acordaron aplicar 

la ley egipcia al arbitraje pero, más importante, acordaron que el arbitraje termina con la 

decisión del tribunal arbitral (...) La política de orden público de los Estados Unidos a favor 

de un arbitraje final y obligatorio para disputas comerciales es inequívoca, y está respaldada 

por tratado, por ley y por precedente (...) Una decisión de esta Corte reconociendo la 

decisión de la Corte egipcia violaría esta clara política de los Estados Unidos”. 185 Con esto, 

se concluyó la idea de la obligatoriedad del laudo analizada a la luz del acuerdo arbitral e 

independiente de los que diga la ley de la sede. 

 Finalmente, el tribunal norteamericano analizó si la sentencia del tribunal egipcio tenía 

efecto res judicata. Para ello, tuvo en cuenta el principio de acatar las sentencias extranjeras o 

de cortesía mientras no transgredan el orden público ni tengan una irregularidad procesal 

grave.186 También se fundamentó en “la enfática política federal a favor de la obligatoriedad 

y permanencia del arbitraje”.187 Con base en esto, la Corte afirmó que la sentencia egipcia 

evidenciaba una mirada sospechosa al arbitraje en su sentencia de nulidad188, la cual era 

contraria al orden público de Estados Unidos que sostiene el pro arbitraje.  

  

4.2.2.2. El caso Baker Marine 
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183 Rincón Ordonez, “El artículo VII”, 655. Traducción del autor. 
184 Rivera, “Criterios opuestos”, 10. 
185 Rincón Ordoñez, “El artículo VII”, 655.  Traducción del autor. 
186 Park, “Duty”, 34. 
187 Paul Friedland y Judith Levine, “Reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales nulos. La experiencia de los Estados 
Unidos de América”, en El Arbitraje Comercial Internacional - Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 
50° aniversario, ed. Guido Tawil y Eduardo Zuleta, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), 576.  
188 La sentencia de nulidad del laudo del tribunal egipcio decía “el arbitraje es un medio excepcional de resolver disputas, 
requiriendo alejarse de los medios normales de litigio y de las garantías que establecen”. Ray Chan, “The enforceability of 
Annuled Foreign Arbitral Awards in the United States: A critique of Chromalloy”, Hein Online, Boston University 
International Law Journal, Volumen 17:141 (1999): 156. 
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Tres años después de Chromalloy, los tribunales norteamericanos tuvieron la 

oportunidad de volver a pronunciarse sobre la ejecución de laudos anulados en Baker Marine 

Ltd v Chevron Ltd189. El caso surgió a partir de una disputa entre la empresa Baker Marine y 

las empresas Chevron Ltda. y Danos y Curole Marine Contractors Inc. por el incumplimiento 

contractual de un contrato de servicios de transporte fluvial.  A partir de este incumplimiento, 

Baker Marine inició un arbitraje contra las demás partes según las reglas arbitrales de 

UNCRITRAL y sometido al derecho de Nigeria. Baker Marine obtuvo dos laudos a su 

favor.190 

En principio, Baker Marine intentó ejecutar los laudos en Nigeria pero el Alto 

Tribunal Federal de Nigeria anulo los dos laudos por considerar que se habían sancionado 

incorrectamente los daños punitivos, se había condenado ultra petita, se habían admitido 

pruebas de manera incorrecta y por considerar incongruente al laudo.191  

No obstante la anulación en Nigeria, Baker Marine solicitó la ejecución del laudo ante 

la Corte del Distrito de Nueva York. Esta Corte negó la ejecución estableciendo que según la 

Convención de Nueva York y los principios de cortesía internacional no sería correcto 

ejecutar laudos anulados por las Cortes nigerianas.192 

Baker Marine apeló y la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito negó la ejecución 

en agosto de 1999 por haber sido el laudo anulado por una autoridad competente. A pesar de 

que Baker Marine se basó en varios argumentos de Chromalloy para solicitar la ejecución del 

laudo, estos fueron desechados. 193 

En primer lugar, Baker Marine argumentó que la decisión de la Corte del Distrito no 

había dado efecto al artículo VII de la Convención. En este sentido sostuvo que los laudos 

fueron anulados por las cortes de Nigeria por razones que no serían reconocidas bajo las leyes 

de los Estados Unidos como causales válidas para anular un laudo arbitral y que de acuerdo al 

artículo VII podía invocar la ley arbitral local.194 La Corte de Apelaciones respondió que: 

“Nosotros rechazamos el argumento de Baker Marine. Es suficiente respuesta que las partes 
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189 “Baker Marine Ltd v Chevron Ltd”, Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos., 191 F.3.d. 194, 
(1999), en Rincón Ordoñez, “El artículo VII”, 656. 
190 Fiedland y Levine, “Reconocimiento”, 578. 
191 Fernando Mantilla-Serrano,  “Algunos apuntes sobre la ejecución de los laudos anulados y la Convención de Nueva 
York”, 15 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional (2009), último acceso 30 de julio, 2012, 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82420290002, 28. 
192 Fiedland y Levine, “Reconocimiento”, 578. 
193 Rincón Ordoñez, “El artículo VII”, 656. 
194 “Baker Marine Ltd v Chevron Ltd”, Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos., 191 F.3.d. 194, 
1999. Traducción de Rincón Ordoñez, “EL artículo VII”, 656. 
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contrataron en Nigeria que sus controversias serían arbitradas bajo la ley de Nigeria. Los 

contratos no hacen referencia alguna a la ley doméstica arbitral de los Estados Unidos para 

regir sus controversias. El propósito primario del FAA es asegurar que los acuerdos 

privados se ejecuten de acuerdo con sus términos”.195 En pocas palabras, la Corte de 

Apelaciones quiso decir que las partes no habían elegido la ley de los Estados Unidos para 

regir sus disputas y que por tal razón era incorrecto aplicarla.  

En segundo lugar, la Corte de Apelaciones advirtió sobre los efectos negativos de 

aplicar la ley local. Así manifestó que: “Así como asunto práctico, la aplicación mecánica de 

la ley arbitral nacional a los laudos extranjeros según la Convención socavaría seriamente 

su finalidad y produciría regularmente conflictos entre sentencias. Por tanto, si una parte a 

la cual se le anula el laudo en el sitio de arbitraje, pudiese lograr automáticamente la 

ejecución bajo las leyes internas de otro país; entonces dicha parte tendría plena 

justificación para perseguir a su contraparte de país en país con acciones de ejecución hasta 

hallar una corte, si existiera alguna, que la garantice”.196  

Respecto del artículo VII, la Cámara también mencionó que Baker Marine no había 

tratado de argumentar los errores de los tribunales nigerianos de anular el laudo.197  

En tercer lugar, la Cámara de Apelaciones desecho el razonamiento de Chromalloy 

sobre el artículo V.1.e de la Convención. En este sentido señaló que: “Baker Marine 

argumenta que este uso del permisivo ‘podrá’, contrario a un término obligatorio, implica 

que la Corte podría haber ejecutado los laudos a pesar de su anulación por las cortes 

nigerianas. Es suficiente respuesta que Baker Marine no ha mostrado una razón adecuada 

para rechazar las decisiones proferidas por la corte nigeriana”.198  

En cuarto lugar, la Cámara de Apelaciones resaltó que “contrario al caso del 

peticionario en Chromalloy, Baker Marine no es un ciudadano de los Estados Unidos y no 

solicitó inicialmente la confirmación del laudo en los Estados Unidos” .199  
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195 “Baker Marine Ltd v Chevron Ltd”, Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos., 191 F.3.d. 194, 
1999. Traducción de Rincón Ordoñez, “EL artículo VII”, 656. 
196 Van den Berg, “The New York”, 355, en Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos., 191 F.3.d. 
194, 1999, en Friedman y Levine, “Reconocimiento”, 579. La cita de Van den Berg, vivaz defensor del territorialismo, en la 
sentencia de la Cámara de Apelaciones evidencia una posición sumamente territorialista del arbitraje internacional que se 
aleja del precedente Chromalloy. 
197 Davis, “Unconventional Wisdom”, 51. 
198 “Baker Marine Ltd v Chevron Ltd”, Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos., 191 F.3.d. 194, 
1999. Traducción de Rincón Ordoñez, “EL artículo VII”, 656. 
199 “Baker Marine Ltd v Chevron Ltd”, Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos., 191 F.3.d. 194, 
1999. Rincón Ordoñez, “EL artículo VII”, 657. Traducción del autor. Este argumento, sin embargo, no parece relevante ni 
justificado. La ejecución o rechazo de la ejecución de un laudo anulado no debería depender de la nacionalidad de las partes 
si no del derecho. Tampoco parece razonable el argumento de que se solicitó la ejecución primero en Nigeria y luego en los 
Estados Unidos. Aunque Baker Marine hubiese solicitado la ejecución primero en Estados Unidos, el resultado hubiese sido 
el mismo, ya que Chevron y Danos hubieses pedido la nulidad y la suspensión de la ejecución e igualmente se estaría 
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 Finalmente, la Cámara diferenció el caso del precedente Chromalloy porque la cláusula 

arbitral no incluía una renuncia expresa a los recursos. En este sentido expresó que “Chevron 

y Danos no violaron ninguna promesa al recurrir la decisión arbitral en Nigeria. El 

reconocimiento de la decisión nigeriana en estos casos no está en conflicto con la política de 

los Estados Unidos”.200  

 En resumen, el caso Baker Marine revierte o al menos atenúa la jurisprudencia que 

parecía haberse gestado con Chromalloy. La Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito 

adopta una posición territorialista y rechaza la ejecución de los dos laudos anulados.  

 

4.2.2.3. El caso Spier 

 

 Unos meses más tarde, en octubre de 1999, los tribunales de Estados Unidos volvieron a 

rechazar la ejecución de un laudo anulado en la sede arbitral en el caso Martin I. Spier v. 

Calzaturifiio Tecnica, SpA201. Los fundamentos de la sentencia fueron muy similares a los 

del caso Baker Marine. 

 En 1969, Spier, una empresa americana, y Tecnica, una empresa italiana, firmaron un 

contrato para proveerle asesoramiento a Tecnica en la fabricación de zapatos y botas de esquí. 

La cláusula arbitral incluida en el contrato preveía un arbitraje en equidad con sede en 

Italia.202 

 Más tarde, surgió una controversia. Spier inició un arbitraje por la falta de pago de los 

honorarios desde el año 1969 hasta 1972 y los honorarios por la implementación de un 

sistema de producción.203  

 El tribunal arbitral solicitó informes de expertos. Estos concluyeron que Tecnica debía 

los honorarios de los años reclamados pero no tenía derecho a los honorarios por el sistema de 

producción. No obstante, el tribunal arbitral se alejó de aquella recomendación y diseñó un 

acuerdo basado en razones de equidad.204  

 Tecnica impugnó la nulidad del laudo ante los tribunales italianos, quienes lo anularon 
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decidiendo la ejecución de un laudo anulado. El derecho norteamericano no exige que se pida la ejecución del laudo 
inicialmente en Estados Unidos si no solamente que se haga dentro de los tres años del dictado del laudo.199 Al exigir eso, la 
Cámara esta requiriendo condiciones más onerosas que las que establece el derecho interno. De esta manera, se viola el 
artículo III de la Convención de Nueva York. 
200 “Baker Marine Ltd v Chevron Ltd”, Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos., 191 F.3.d. 194, 
1999. Rincón Ordoñez, “EL artículo VII”, 657. Traducción del autor. 
201 “Martin I. Spier v. Calzaturifiio Tecnica, SpA”, 22/10/1999, Bull. ASA, 2000 (1999 US Dist Lexis 16618), 144-147, en 
Arias, “La anulación”, 546. 
202 Davis, “Unconventional Wisdom”, 52. 
203 Davis, “Unconventional Wisdom”, 52. 
204 Davis, “Unconventional Wisdom”, 52. 
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basándose en una extralimitación de las facultades de los árbitros. Simultáneamente, Spier 

solicitó la ejecución del laudo ante los tribunales de Nueva York, proceso que fue suspendido 

mientras se decidía sobre la nulidad en Italia. Finalmente, los tribunales italianos resolvieron a 

favor de la nulidad del laudo y Spier volvió a solicitar su ejecución a la Corte del Distrito Sur 

de Nueva York.205 

 El juez del distrito rechazó la ejecución del laudo según lo resuelto en Baker Marine. 

Spier solicitó que se comprobase si el laudo había sido anulado según la ley americana. En 

este sentido, la Corte del Distrito estableció que como el laudo se había dictado en Italia, sólo 

se podía anular según la ley italiana ya que los tribunales de los Estados donde se dictan los 

laudos solo pueden anularlos según su derecho nacional. A contrario, como Estados Unidos 

no era la sede arbitral, sólo podía rechazar la ejecución sobre la base del artículo V de la 

Convención de Nueva York. La FAA y la doctrina de “manifest diregard of the law” era 

inaplicable.206  

 Spier argumentó que debían aplicarse las cáusales de nulidad del derecho 

norteamericano según el artículo VII de la Convención de Nueva York. Al igual que en Baker 

Marine, la Corte del Distrito no se refirió al funcionamiento del artículo VII ni su 

interpretación al respecto. Sin embargo, expreso que en el arbitraje debe honrarse la voluntad 

de las partes y estas no habían querido aplicar el derecho de los Estados Unidos.207 

 La Corte se negó a utilizar la discreción del artículo V.1.e. porque interpretó que Spier 

“no plantea[ba] un argumento adecuado para rechazar el reconocimiento de la sentencia 

italiana”.208 Pero, como en Baker Marine, se abstuvo de dar una guía sobre lo que sería un 

argumento adecuado.209  

 Además, la Corte del Distrito reiteró el argumento de Baker Marine según el cual la 

ejecución de laudo anulados lleva al “forum shopping” y afectando los objetivos de la 

Convención y creando sentencias contradictorias.210 

 Finalmente, el tribunal intentó establecer diferencias con Chromalloy. Así volvió a 

mencionar que en Chromalloy había habido una renuncia a todos los medios recursivos y que 

el pedido de nulidad violaba esa renuncia, violando a la vez la política de arbitraje de los 

Estados Unidos que exige el respeto de los términos del contrato. En este caso no había una 
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205 Friedland y Levine, “Reconocimiento”, 580. 
206 Davis, “Unconventional Wisdom”, 53. 
207 Davis, “Unconventional Wisdom”, 54. 
208 Friedland y Levine, “Reconocimiento”, 581. Traducción del autor. 
209 Friedland y Levine, “Reconocimiento”, 581. 
210 Davis, “Unconventional Wisdom”, 54. 
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renuncia y por ende ninguna violación a la política estadounidense. Por otro lado, estableció 

que el hecho de que Spier fuese estadounidense era solamente una semejanza superficial con 

Chromalloy y que el factor de ciudadanía americana del caso Baker Marine era irrelevante. 

En opinión de la Corte del Distrito, la circunstancia decisiva era la renuncia a los recursos.211 

  

4.2.2.4. El caso Termorio 

 

 El caso Termorío and LeaseCo v. Electrificadora del Atlántico, Electranta, es el 

último eslabón dentro de la evolución reciente de la jurisprudencia norteamericana sobre la 

ejecución de laudos nulos. La decisión de la Corte del Distrito de Columbia, igual corte que 

en el caso Chromalloy, y la confirmación de la Cámara de Apelaciones del Distrito de 

Columbia212 son ilustrativas de una concepción territorialista del arbitraje y de la confusión 

que existe sobre este tema en los Estados Unidos. La decisión ha sido objeto de constantes, y 

según Fernando Mantilla-Serrano, merecidas críticas.213 

 Electranta era una empresa controlada en un 87% por el Gobierno de Colombia. En 

1996, una empresa llamada LeaseCo y Elctranta forman dos entidades: Coenergía y 

TermoRio. Coernergía era dueña del 99% de Termorío. Sin embargo, al momento del 

surgimiento de la controversia, las acciones de Termorío estaban siendo transferidas a 

LeaseCo.214 

 En 1997, Termorio y Electranta, celebraron un contrato de suministro de energía en el 

cual Termorio sería el generador y Electranta el comprador. Dado este acuerdo, Termorío 

invirtió más de 7 millones de dólares para construir una planta de energía. Sin embargo, en 

marzo de 1998, Colombia anunció un plan para vender muchas de sus empresas, incluyendo a 

Electranta, a dueños privados. Colombia comenzó un proceso de privatización, en el cual creó 

Electrocaribe, para que recibiese todos los activos y deudas de Electranta. No obstante, 

Electrocaribe no recibió las obligaciones del contrato con Termorío por lo que Electranta 

seguía obligada a comprar energía pero no tenía fondos para hacerlo. Consecuentemente, 

Electranta incumplió el contrato.215 
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211 Friedland y Levine, “Reconocimiento”, 581. 
212 Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, “Termorio S.A. E.S.P. and Lease group LLC v. Electranta S.P. et.al.”, 
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 Por esta razón, Termorío inició un arbitraje, con sede en Colombia, bajo el Reglamento 

de Arbitraje de la CCI y regido por el derecho colombiano, según se había pactado en la 

cláusula arbitral. El 21 de diciembre de 2000, el tribunal arbitral condenó a Electranta al pagó 

de 60,3 millones de dólares a Termorío.216 

 Dos días más tarde, Electranta solicitó la nulidad del laudo, la que le fue otorgada por el 

Consejo de Estado. Este se basó en un motivo que no había sido alegado por las partes e 

ignoró además la firma de las partes del Acta de Misión. El Consejo de Estado dictaminó que 

el convenio arbitral era nulo por objeto ilícito ya que a la fecha de su firma, el derecho 

colombiano no permitía el arbitraje institucional.217 

 El Consejo de Estado consideró que a pesar de que la causal de nulidad invocada por 

Electranta no estaba consagrada en la ley 80 de 1993 como causal de nulidad de laudos 

dictados en arbitrajes que involucran empresas estatales, el juez tenía la obligación de 

verificar la validez del pacto arbitral y declarar su nulidad de oficio.218 

 Además, declaró que el pacto arbitral era nulo ya que se trataba de un arbitraje nacional 

y por ende debía regirse por el Código de Procedimiento Civil Colombiano. Aplicar el 

Reglamento de la CCI hacía nulo el pacto. En este sentido, el Consejo manifestó que: “Ni los 

particulares, como tampoco las entidades estatales, pueden válidamente investir de función 

jurisdiccional a particulares en la condición de árbitro por fuera de los límites y exigencias 

que para tal fin establecen la Constitución y la ley, toda vez que, ni aquéllos ni ellas pueden 

abolir por convención las normas de derecho público, como lo son, entre otras, las que 

regulan el arbitramento como forma alternativa de administración de justicia”.219 Así, 

parecía que el Consejo estaba vedando la posibilidad legal que tienen los colombianos de 

elegir su procedimiento en el arbitraje de acuerdo a la ley 446 de 1998.220 

 Agotadas todas las instancias colombianas, Termorío (ahora LeaseCo, una sociedad 

norteamericana) solicitó la ejecución del laudo anulado ante la Corte del Distrito de Nueva 

York. En marzo de 2006, la Corte del Distrito rechazó la pretensión de Termorío recurriendo 

a argumentos confusos y complicados para diferenciarse de Chromalloy.221 

 En primer lugar, estableció que el artículo V.1.e. le concede discreción para ejecutar un 
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laudo anulado ya que “si un fallo extranjero despojara automáticamente a las Cortes 

norteamericanas de competencia para conocer el caso, entonces las sentencias extranjeras 

obtenidas fraudulentamente serian, por ejemplo, incuestionables en los Estados Unidos”.222  

 En segundo lugar, diferenció los hechos del caso en análisis, del caso Chromalloy. 

Estableció que en el caso había ausencia de una parte norteamericana, que las partes no 

habían renunciado a los recursos como en el caso Chromalloy, y que el peticionario no había 

demandado en Estados Unidos antes del pedido de nulidad.223 

 Finalmente, revisó los casos Baker Marine y Spier y formuló una regla según la cual 

para ejecutar un laudo nulo en Estados Unidos hay que demostrar que la sentencias de nulidad 

violan el orden público norteamericano. La Corte esbozó los parámetros del principio de 

cortesía internacional respecto de sentencias extranjeras para mostrar qué sería contrariar 

nociones fundamentales de decencia y justicia.224 

 El razonamiento de la Corte del Distrito omitió un análisis del artículo VII y 

simplemente se dedicó a analizar la ejecución de laudos anulados a la luz del orden público 

estadounidense. 

 Termorío apeló la decisión de la Corte del Distrito y, en mayo de 2007, la Corte de 

Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la sentencia del tribunal inferior rechazando 

la ejecución del laudo. Los argumentos de este tribunal también fueron confusos y 

establecieron parámetros más rigurosos que los casos anteriores para ejecutar un laudo 

anulado. 

 En primer lugar, la Corte de Apelaciones retomó la localización del arbitraje afirmando 

que bajo la Convención el elemento crítico es el lugar del arbitraje. Pasó por alto que la 

Convención es de 1958 y la importancia de la sede se ha atenuado. Además, la Corte de 

Apelaciones estableció que la revisión del laudo arbitral se rige por el derecho interno del país 

de la sede, mientras que la ejecución del laudo se rige exclusivamente por la Convención de 

Nueva York.225 Es así, que la anulación de un laudo arbitral por los tribunales de la sede, no 

puede ser revisada por un tribunal americano, en razón de que las causales no sean conocidas 

por el derecho estadounidense.226 La sede puede anular el laudo de acuerdo a su propia ley y 

sobre bases distintas de la ley o orden público de un tercer Estado.227 Según la Convención, el 
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tribunal donde se solicita la ejecución no actúa como instancia de revisión de la decisión de 

anulación.228 

 La Cámara confirió gran deferencia a la sentencia de anulación del Consejo de Estado y 

estableció que al analizar la posibilidad de ejecutar un laudo anulado debía determinarse si 

una sentencia extranjera debía ser ignorada. Es decir, la Cámara estableció que la cuestión del 

reconocimiento del laudo anulado implica también la realización de un juicio sobre la 

sentencia de anulación. En este sentido, la Cámara manifestó que “uno de los preceptos de la 

Convención de Nueva York” impide la “ejecución de un laudo arbitral en otro Estado 

Contratante; siempre y cuando este sea válidamente anulado por una autoridad competente 

del Estado en donde se dictó”.229 La Cámara afirma entonces que no se puede ejecutar un 

laudo anulado si ha sido legalmente anulado por los tribunales de la sede. Es más, agrega que 

el laudo no existe si ha sido anulado por una autoridad competente. En este sentido, interpreta 

el “may” del artículo V.1.e como un “shall” e invierte la lógica del artículo.  

 En tercer lugar, la Cámara declaró que los tribunales no tienen una discreción ilimitada 

para imponer sus concepciones de orden público y con ello rever la decisión de los tribunales 

de la sede. Sin embargo, también afirma que “existe una justificación leve de orden público 

en el artículo V.1.e. de la Convención y... una sentencia extranjera no es ejecutable cuando 

abiertamente es contraria a las nociones fundamentales de lo que es decente y justo en los 

Estados Unidos”.230  Pero la Cámara expresa que “el patrón es alto y raramente 

alcanzable”231 y enumera los tipos de conductas que constituirían violaciones al orden 

público, incluyendo la violencia, distorsión de la sentencia por soborno, corrupción, coacción 

o ilegitimidad.232 La Cámara concluyó que “como no [había] nada en los archivos que 

indique que el procedimiento ante el Consejo de Estado ha[bía] sido viciado o que el fallo de 

aquella corte no [era] auténtico, la Corte del Distrito estaba, como estableció, obligada a 

respetarlo... De acuerdo a esto, nosotros establecemos que, como el laudo arbitral fue 

legalmente anulado por el país en donde se dictó el laudo, los apelantes no tienen cauce de 
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acción en los Estados Unidos para buscar la ejecución del laudo bajo la FAA o la 

Convención de Nueva York”.233 Es decir que no habiendo pruebas de que el procedimiento 

violaba nociones de orden público los tribunales norteamericanos debían respetar la sentencia 

colombiana de nulidad. 

 Este caso se diferenciaba, según la Cámara, del caso Chromalloy ya que en aquel había 

habido una violación del orden público de Estados Unidos al violar la renuncia a los recursos 

establecida en el pacto arbitral y en el caso en análisis no había tal previsión, por lo que dijo 

no ser necesario decidir si la doctrina de Chromalloy era correcta o no.234 

 Finalmente, reiteró lo establecido por la Corte del Distrito en el sentido de que era un 

asunto colombiano, respecto de una disputa de partes colombianas, con sede en Colombia y 

derecho colombiano. Por ende, concluyó que “El Consejo de Estado de Colombia, la más alta 

corte administrativa de Colombia, es el expositor final del derecho colombiano, y nosotros no 

estamos en posición de calificar a esa decisión como equivocada”. 235 

  

4.2.3. OTROS CASOS ILUSTRATIVOS 

 

4.2.3.1. El caso Sovereign (Luxemburgo) 

  

En el caso Sovereign Participations International S.A. v Chadmore Developments 

Inc, si bien el laudo no había sido anulado todavía, los tribunales de Luxemburgo se negaron 

a suspender el exequátur mientras estaba en tramite el recurso de anulación en Suiza. Los 

tribunales de Luxemburgo consideraron que, aunque se declarase la nulidad del laudo, ello no 

impediría la ejecución del laudo en su país.236 

 En el caso, Sovereign, una empresa de Luxemburgo, había vendido dos hoteles y un 

club de golf a Chadmore, una empresa irlandesa. Las partes habían acordado que Sovereign 

compraría las acciones al solo requerimiento de Chadmore. Sin embargo, Sovereign 

incumplió. Por ello, se inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Ginebra de acuerdo 

a un pacto arbitral en el que se renunciaba a todos los recursos. El tribunal arbitral condenó a 

Sovereign a pagar una suma de dinero.237  
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233 Emannuel Gaillard, “The Representations of International Arbitration”, New York Law Journal, International Arbitration 
Law, Volume 238-Nro 67, 4 de octubre de 2007. Traducción propia. 
234 Friedland y Levine, “Reconocimiento”, 585. 
235 Rivera, “Criterios opuestos”, 13. 
236 “Sovereign Participations International S.A. v Chadmore Developments Inc”, Yearbook of Commercial Arbitration, Vol 
24, 1999, 714, en Caivano, “Control Judicial”, 434. 
237 Caivano, Control Judicial, 434. 
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Sovereign solicitó, entonces, la nulidad del laudo ante los tribunales suizos mientras 

que Chadmore solicitó y obtuvo su ejecución en los tribunales de primera instancia de 

Luxemburgo. Por ello, Sovereign apeló e invocando el artículo VI de la Convención, solicitó 

la suspensión del proceso de ejecución hasta que se resolviese la nulidad.238 

La Cámara de Apelaciones de Luxemburgo sostuvo que la decisión de suspender es 

discrecional de acuerdo al articulo VI de la Convención de Nueva York. Haciendo uso de esta 

discreción, la Cámara resolvió rechazar la suspensión y continuar con el proceso de 

exequátur. Lo relevante de la decisión es que, de manera similar a los casos franceses, se 

estableció, que al no existir la nulidad como causal de rechazo de la ejecución en la ley de 

Luxemburgo, de acuerdo al artículo VII de la Convención podían ejecutar el laudo aunque los 

tribunales suizos lo anularan.239 

  

4.2.3.2. El caso Götavarken (Suecia) 

 

 De manera similar al caso anterior, los tribunales suecos, en el caso AB Götavarken v. 

General Nat’l Maritime Transport Co, se negaron a suspender la ejecución de un laudo 

mientras se tramitaba el recurso de nulidad ante los tribunales franceses.240 

 El astillero Götavarken y la compañía marítima Lybian celebraron varios contratos 

para la provisión y construcción de tres buques-tanques petroleros para Lybian. Esta última, 

se rehusó a recibir los buques aunque había pagado tres cuartas partes del precio porque 

alegaba que no se habían respetado algunas especificaciones técnicas del contrato. Ante la 

negativa de Lybian, en 1976, Götavarken inició un arbitraje, con sede en París y según las 

Reglas de la CCI. El tribunal arbitral dictó el laudo a favor de Götavarken, obligando a 

Lybian a recibir los buques y pagar el precio con un descuento del 2% por los 

incumplimientos técnicos.241 

 Lybian solicitó la nulidad del laudo ante los tribunales franceses y la suspensión del 

proceso de ejecución que había sido iniciado por Götavarken ante los tribunales suecos. En 

agosto de 1978, la Corte Suprema de Suecia resolvió rechazar la suspensión de la ejecución y 

conceder el exequátur, no obstante el recurso de nulidad pendiente, porque consideró que al 
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239 Caivano, Control Judicial, 435. 
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regir el arbitraje por las Reglas de la CCI se había renunciado al recurso de nulidad y por ende 

el laudo era obligatorio bajo la Convención de Nueva York.242 

 A pesar de que este caso resuelve ejecutar el laudo anulado por haberse renunciado al 

recurso de nulidad y no por la discrecionalidad del artículo V.1.e o la obligatoriedad del 

artículo VII de la Convención de Nueva York, esta solución es demostrativa de la importancia 

dada a la autonomía de la voluntad. Además, este caso se diferencia de los estadounidenses 

que no consideraban como relevante la renuncia al recurso de nulidad que incluye el 

Reglamento de la CCI (o el Reglamento de UNCRITRAL en Baker Marine). La Corte 

Suprema Sueca declaró que el laudo es obligatorio desde que se lo dicta y que no es necesaria 

la confirmación en la sede arbitral para poder ejecutarlo. 243 

 

4.2.3.2. El caso Yukos (Holanda) 

 

 En abril de 2009, la Corte de Apelaciones de Ámsterdam concedió la ejecución de un 

laudo dictado y anulado en Moscú, en el caso Yukos Capital SARL v OAO Rosneft.244 

 En el año 2004, la sociedad Yukos de Luxemburgo y la empresa rusa OJSC celebraron 

cuatro contratos de préstamo, en los cuales la primera prestaba dinero a la segunda. En ese 

momento, las dos empresas formaban parte de un mismo grupo económico llamado Yukos 

Oil. Sin embargo, debido a un problema impositivo con el Gobierno ruso, Yukos Oil fue 

obligada a vender forzosamente sus acciones en OJSC, las que finalmente fueron adquiridas 

por OAO Rosneft. Por ende, OJSC y Yukos dejaron de pertenecer al mismo grupo 

económico.245 

 Posteriormente, surgió una disputa sobre los préstamos. Yukos inició arbitrajes ante la 

Cámara de Comercio e Industria de Moscú para cobrarlos. En septiembre de 2006, la Cámara 

dictó cuatro laudos que condenaban a OSJC a pagarle a Yukos. Ese mismo año, OAO y OSJC 

se fusionaron. 

 OAO solicitó la nulidad de los laudos ante los tribunales de Moscú y, en mayo de 

2007, obtuvo una sentencia favorable motivada en la supuesta parcialidad de uno de los 

árbitros por haber participado en un seminario organizado por el estudio jurídico que 
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representaba a Yukos.246 Esta decisión fue confirmada por la Corte Federal de Moscú y la 

Corte Suprema de Rusia en el año 2007.247 

 Por otro lado, Yukos solicitó la ejecución del laudo en Holanda. En primera instancia, 

el pedido fue rechazado en febrero de 2008. En abril de 2009, la Cámara de Apelaciones de 

Ámsterdam revirtió la decisión del tribunal inferior y concedió el exequátur. La Cámara alegó 

que ni la Convención de Nueva York ni ninguna otra convención obligaban al juez holandés a 

reconocer la sentencia rusa de nulidad pero que en cambio sí lo obligaban a ejecutar los 

laudos arbitrales, salvo que se verificase una causal de rechazo de ejecución.248 La Cámara 

entendió que no estaba obligada a rechazar la ejecución por haber sido el laudo anulado, si la 

sentencia extranjera de nulidad no podía ser reconocida en Holanda. En este sentido, 

manifestó que en el proceso judicial ruso de anulación no se había respetado el debido 

proceso y que el tribunal no había sido independiente e imparcial en la decisión del caso. Por 

eso, concluyó que reconocer la sentencia de nulidad violaba el orden público holandés.249 

 En este caso, el artículo V.1.e. que otorga discreción a los jueces para conceder o 

rechazar la ejecución de un laudo, le abrió las puertas al tribunal holandés para analizar la 

actuación del tribunal ruso. Esto fue importante porque le permitió ejecutar un laudo que 

había sido anulado por un tribunal parcial lo cual es relevante porque permite proteger al 

vencedor de un arbitraje cuyo laudo es anulado por un tribunal nacional corrupto o parcial. 

 

 Como se puede concluir a partir del desarrollo anterior, son varios los casos judiciales, 

de diferentes países y sistemas jurídicos, los que han permitido la ejecución de laudos 

anulados.  
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5. CONCLUSIONES FINALES. SOLUCIONES POSIBLES. 

 

5.1. ¿ES POSIBLE LA EJECUCIÓN DE LAUDOS ANULADOS DESDE UN PUNTO DE 

VISTA TEÓRICO-NORMATIVO? 

 

 A partir del desarrollo de los antecedentes de la Convención de Nueva York y el 

análisis de su actual texto, entiendo que es posible la ejecución de laudos anulados en la sede 

arbitral desde un punto de vista teórico-normativo. 

Sin duda, la Convención de Nueva York no es perfecta, y luego de más de 50 años de 

vigencia presenta ciertos problemas en el lenguaje de su texto, la interpretación y su 

implementación. Claramente, uno de estos problemas es la posibilidad de ejecutar laudos 

anulados.  

Como hemos visto, el texto de la Convención logró superar los dos problemas 

principales de sus antecesoras con la eliminación del “doble exequátur” y la primacía de la 

autonomía de la voluntad por sobre la ley de la sede; y además estableció principios 

fundamentales para facilitar el reconocimiento y ejecución de los laudos.250  

En mi opinión, estos cambios respecto de la convenciones anteriores evidencian 

claramente los objetivos de la Convención. En efecto, la posibilidad de obtener un laudo que 

sea reconocido y pueda ser efectivamente ejecutado es el principal objetivo de la parte que 

prevaleció en un proceso arbitral internacional. Como reconocía la CCI en 1958, “Para que 

los empresarios puedan tener confianza en el arbitraje como un método equitativo de 

resolución de conflictos es esencial que puedan confiar en que los laudos arbitrales serán 

ejecutados. Es aquí donde puede cuestionarse la efectividad de todo el sistema de 

arbitraje”.251  

 La Convención de Nueva York establece un marco normativo orientado a la protección 

de la fuerza obligatoria de los pactos y laudos arbitrales y a la liberación del arbitraje 

internacional del sometimiento al derecho de la sede.  La Convención se orienta a favor de 

facilitar la eficacia del arbitraje internacional y a favor de la circulación de los laudos 

extranjeros, el cual se desarrolla a través de principios tales como el de presunción de validez 

del pacto arbitral y del laudo y la cláusula del derecho más favorable. En pocas palabras, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

250 Estos son: la presunción de validez y ejecutoriedad del laudo arbitral en el artículo III, las causales taxativas para negar la 
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251 ICC News. Monthly Bulletin of the International Chamber of Commerce (World Trade), Vol XXIV, Nº3, (Abril 1958), en 
Gónzalez Arrocha, “Intención”, 21. 
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Convención de Nueva York ha nacido para promover el arbitraje, fomentar la circulación de 

los laudos y atenuar la influencia de las leyes de la sede arbitral y ha superado ampliamente a 

sus antecesoras en este aspecto. Por ello, la posibilidad de ejecutar laudos nulos debe 

analizarse teniendo en consideración estos objetivos.  

En este sentido, los artículos V y VII de la Convención deben entenderse de manera 

tal que estén en armonía con los fundamentos que llevaron al nacimiento de la Convención de 

Nueva York. En este contexto, considero que la interpretación de dichos artículos da lugar a 

la posibilidad de ejecutar laudos anulados. Debe entenderse que el artículo V otorga una 

potestad y no exige obligatoriamente el rechazo del exequátur, a la vez que el artículo VII 

obliga a los jueces locales a no aplicar la Convención en caso tal que el laudo pueda 

beneficiarse de un régimen más favorable al arbitraje.252 Una interpretación contraria iría 

contra los fines que buscaban los redactores de la Convención. 

 

5.2. ¿CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA DE LOS TRIBUNALES EN LA PRÁCTICA? 

 

Además de ser posible la ejecución de laudos anulados desde un punto de vista 

teórico-normativo, también es posible en la práctica.  

Como se planteó  anteriormente, la posibilidad o imposibilidad de ejecutar laudos 

anulados surge de diferentes concepciones ideológicas del arbitraje internacional que se ven 

plasmadas en las distintas respuestas de los tribunales nacionales. Sin embargo, compartan o 

no los doctrinarios las soluciones propugnadas por los tribunales, la existencia de laudos 

anulados que han obtenido la ejecución en algunas jurisdicciones demuestra que ya no puede 

alegarse el efecto universal de la sentencia nacional de nulidad y comprueban la hipótesis de 

que es posible la ejecución de laudos anulados.253 

 

5.2.1. La ejecución de laudos anulados según los tribunales franceses 

 

Como puede observarse a partir de los casos franceses, la capacidad de ejecutar un 

laudo anulado en la sede arbitral deriva naturalmente de la tradición favor arbitri que tiene 

Francia respecto del arbitraje internacional y no hace más que afianzar la concepción francesa 

de un arbitraje autónomo y deslocalizado. 
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 Los tribunales francesas permiten la ejecución de laudos anulados basándose en el 

artículo VII de la Convención de Nueva York. Como dice Fouchard, este es “el tesoro 

escondido”254 de la Convención y les permite aplicar su derecho nacional más favorable a la 

ejecución de laudos. El tribunal de Luxemburgo en el caso Sovereign, resuelve sobre estos 

mismos fundamentos. 

Muchos críticos afirman que el enfoque francés es perjudicial porque crea 

inconsistencias y falta de coordinación entre los tribunales. Consideran que la aplicación del 

artículo VII de la Convención incentiva a los Estados a adoptar criterios individuales de 

ejecución afectando los objetivos de unificar los derechos nacionales.255 Además, establecen 

que ante la falta de una convención que armonice las causales de nulidad, los tribunales 

deberían abstenerse de este tipo de decisiones.256 No comparto esta postura. La Convención 

de Nueva York se creó para facilitar y simplificar la ejecución de laudos arbitrales y no para 

unificar criterios nacionales sobre las causales de nulidad.257 Por ello, se estableció que se 

ejecutarían todos los laudos arbitrales salvo que se diesen las condiciones del artículo V.1.e. – 

sin distinguir las causales de nulidad. Es decir, se estableció un tope máximo de causales de 

rechazo del exequátur. Este objetivo es claramente cumplido por los tribunales franceses. Si 

la Convención hubiese querido unificar criterios en este punto, hubiese incluido un artículo 

sobre causales de nulidad pero en cambio lo dejó a criterio de cada Estado. En este sentido, el 

artículo VII simplemente permite que los Estados que tienen un derecho más favorable 

puedan aplicarlo. 

Algunos autores sugieren que es mejor aplicar el artículo V.1.e., como lo hacen los 

tribunales norteamericanos, que el artículo VII porque el primero es de naturaleza facultativa 

y permite a los jueces “considerar de manera conjunta el laudo y la sentencia extranjera, 

como también los intereses y políticas pertinentes” mientras que el artículo VII “no permite 

un balance de intereses”.258 También le permite ejecutar un laudo anulado cuando su derecho 

nacional no es favorable a la ejecución. En mi opinión, la solución de los tribunales franceses 
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254 Philippe Fouchard, “Suggestions to improve the international efficacy of arbitral awards”, ICCA Congress Series, Nro 9, 
(La Haya: Kluwer Law International, 1998): 601, en Malinvaud, “Reconocimiento”, 562. 
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258 Stephen T. Ostrowski y Yuval Shany, “Chromalloy: United States Law and Arbitration at the crossroads”, 73 N.Y.U. L. 
Rev. (1998): 1682. 
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es la correcta. A pesar de que se podrían haber alcanzado los mismos resultados aplicando el 

artículo V.1.e., la solución francesa es más simple y evita una revisión de la sentencia 

extranjera de nulidad. Como establece Paulsson, es más respetuoso sostener “ejecutamos el 

laudo anulado porque nuestra ley lo exige” que decir “usamos nuestra discreción para 

ejecutar el laudo anulado a pesar de que hemos rechazado otro laudos anulados porque no 

nos convence lo que hizo tu juez”.259  

Por otro lado, los tribunales franceses260 en sus diferentes sentencias fueron 

profundizando un criterio basado en la doctrina deslocalizada según el cual, si un laudo es 

internacional entonces no está integrado en el orden jurídico del Estado donde se dictó si no 

que es una decisión de justicia internacional que emana de una jurisdicción autónoma. En 

efecto, el laudo internacional no tiene foro y mantiene su vida internacional a pesar de su 

nulidad. En mi opinión, las afirmaciones hechas por los tribunales francesas, especialmente 

por la Corte de Casación en el caso Putrabali, son difíciles de fundamentar en la práctica. No 

queda claro cuál es el sistema legal internacional autónomo al que se refiere la Corte o de 

dónde surge que el laudo se funda exclusivamente en derecho internacional. Además, si se 

atiende a la Convención de Nueva York, los laudos sí pueden distinguirse en nacionales y 

extranjeros; la Convención sí permite rechazar un laudo por haber sido anulado; y la 

Convención hace mención a derechos nacionales en su texto, como por ejemplo en el artículo 

V.1.a., V.1.d. y V.1.d. La doctrina totalmente deslocalizada que sostienen los jueces franceses 

es difícil de fundamentar y pareciera más lógico seguir vertientes más moderadas. 

Finalmente, la jurisprudencia francesa ha creado situaciones complejas e incoherentes. 

Decisiones como las de los casos Hilmarton y Putrabali, hicieron coexistir, en Francia, 

laudos contradictorios entre sí, sobre una misma disputa y mismas partes. La existencia de 

laudos contrarios causa confusión e inseguridad jurídica. Para Hamid Gharavi, esto crea una 

situación peligrosa que viola la intención de uniformidad de la Convención.261 Sin embargo, 

como expliqué anteriormente, la Convención “no busca establecer un régimen comprehensivo 

y unitario”.262 En este sentido, Paulsson argumenta que si la preocupación por los laudos 

inconsistentes es intolerable, no debería aceptarse ninguna ejecución mientras sea posible la 

nulidad del laudo.263  En mi opinión, esto nos retrocedería a la Convención de Ginebra de 

1927. Mientras no haya uniformidad en las causales de nulidad es posible – por breves lapsos 
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262 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 18. 
263 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 22. 
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y con carácter excepcional- que se den sentencias contradictorias, lo cual es un problema y 

afecta la eficacia del arbitraje pero no viola los objetivos de la Convención. 

Paulsson considera que los casos en los que se dan sentencias contradictorias son 

pocos ya que en general un laudo que esté lo suficientemente viciado para ser anulado, 

seguramente también dará lugar al rechazo del exequátur. 264 En mi opinión, aunque son 

pocos los casos en los que se dan sentencias de ejecución contradictorias, la jurisprudencia 

sentada es problemática porque establecen una carrera por el exequátur. El resultado de un 

laudo no debería depender de una carrera para ejecutarlo primero en algún país, menos 

todavía cuando las partes aceptan ser parte de un segundo arbitraje que dicta un segundo 

laudo que no es anulado por la sede arbitral. Según la postura francesa, un laudo anulado 

puede recibir el efecto res judicata en un Estado donde se solicita la ejecución creando una 

situación en la que los laudos viciados prevalecen sobre los no anulados. Esta regla de “first 

come, first serve” lleva a una carrera para ver quién ejecuta primero el laudo.265  

 

5.2.2. La ejecución de laudos anulados según los tribunales norteamericanos 

 

Como se puede observar a partir del análisis de los casos norteamericanos, la 

jurisprudencia estadounidense ha oscilado entre el ejercicio amplio de la facultad de ejecutar 

laudos anulados y el respeto de la sentencia de anulación del lado extranjero. 

En Chromalloy, los tribunales norteamericanos parecían abrir las puertas a una 

jurisprudencia similar a la francesa, permitiendo la ejecución de laudos anulados bajo el 

artículo VII y aplicando su derecho nacional más favorable. A pesar de que la sentencia fue, 

en mi opinión, muy confusa, evidenciaba una concepción deslocalizada del arbitraje que 

permitía discreción al país de ejecución y no ataba la suerte del laudo a las causales localistas 

de la sede arbitral. Sin embargo, Chromalloy parte de varios errores fundamentales.  

En primer lugar, el tribunal interpreta de manera equivocada el artículo VII de la 

Convención de Nueva York. Este artículo permite la no aplicación de la Convención cuando 

el derecho local es más favorable a la ejecución de los laudos arbitrales. Este es el caso de 

Francia, que no menciona la nulidad del laudo como causal de rechazo del exequátur. El Juez 

del Distrito de Columbia en Chromalloy, en cambio, interpreta el artículo VII en el sentido de 
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que es posible dejar de lado la Convención cuando el derecho nacional sea más favorable en 

relación con las causales de nulidad.266 Esta interpretación es equivocada ya que el artículo 

VII no permite aplicar las causales de nulidad locales a una sentencia extranjera. De acuerdo a 

la correcta interpretación del artículo VII, es irrelevante que el país de ejecución hubiese o no 

hubiese anulado el laudo según sus causales; lo que interesa es que la legislación local 

excluya a la nulidad del laudo (sin importar la razón de aquella nulidad) como causal de 

rechazo del exequátur. Una interpretación contraria podría conducir a un nuevo control de la 

validez del laudo arbitral en base a sus causales de nulidad localistas.267 

El segundo error surge de la interpretación de la renuncia de las partes a recurrir el 

laudo como una renuncia a todos los recursos existentes, incluso el de nulidad. El juez 

malinterpreta esta cláusula ya que las renuncias se permiten como excepción y sólo en 

algunas leyes nacionales. En general, las legislaciones nacionales permiten algún recurso 

debido a que los tribunales arbitrales pueden cometer errores y debe existir algún mecanismo 

para subsanar los vicios. Aquellos países que cuentan con legislación que permite renunciar a 

todo recurso contra el laudo arbitral exigen, como hemos visto, condiciones estrictas. Este no 

era el caso de Egipto,268 sede arbitral, cuya ley prohibía la renuncia al recurso de nulidad y 

por ende toda renuncia hecha por las partes en el pacto arbitral era nula. 

Por último, otra crítica importante al caso es que el tribunal rechaza la sentencia 

extranjera por violar el orden público de Estados Unidos pero no establece cuáles son las 

condiciones para violar dicho orden. Esta falta de condiciones podría significar que ninguna 

sentencia de nulidad pueda tener efecto en Estados Unidos.  

En mi opinión, una respuesta más simple al caso hubiese sido basarse en la discreción 

del artículo V.1.e., lo que le hubiese permitido al juez norteamericano analizar la causal de 

nulidad invocada por el tribunal egipcio. Este análisis hubiese demostrado que la sentencia de 

nulidad del laudo no tenía fundamentos ya que se lo anuló por un error de derecho, cuando el 
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266 En el caso Chromalloy, el tribunal procede a analizar las causales de nulidad del derecho local para establecer si el error 
de derecho, la causal utilizada por el tribunal egipcio para anular el laudo, existe en la legislación de Estados Unidos. Al 
descubrir que no es una causal en Estados Unidos, ejecuta el laudo. Si los jueces hubiesen interpretado correctamente la 
aplicación del artículo VII, hubiesen descubierto que el derecho estadounidense no cuenta con una legislación interna más 
favorable a la ejecución de los laudos nulos. El Capítulo 2 de la FAA incluye a la Convención de Nueva York en su derecho 
interno. La Sección 207 establece que los tribunales ejecutarán los laudos arbitrales salvo que se encuentre una causal de 
rechazo del reconocimiento o la ejecución especificado en la Convención. Al hacer esto, incluye el artículo V.1.e. que 
establece la posibilidad de rechazar la ejecución de un laudo si este fue anulado. 
267 Petrochilos, “Enforcing”, 879. 
268 La Ley Egipcia de Arbitraje en su artículo 54 establece que: “la admisibilidad de la acción de nulidad no será rechazada 
por la aparente renuncia al derecho de solicitarla antes del dictado del laudo arbitral”. World Arab Rep. 8 1546.17, 1995, 
en Chan, “The enforceability”, 167. 
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pacto arbitral no establecía qué rama del derecho debía utilizarse, y además la aplicación del 

derecho correcto hubiese llevado al mismo resultado. 269 

 Las decisiones posteriores de los jueces norteamericanos se alejaron del razonamiento 

de Chromalloy y rechazaron los pedidos de ejecución de laudos anulados. Sin embargo, estas 

sentencias también fueron confusas y contuvieron varios errores fundamentales.  

En efecto, estas sentencias omiten analizar si la ley norteamericana establece un 

régimen más favorable a la ejecución de sentencias y no aplican el artículo VII de la 

Convención de Nueva York, que según la jurisprudencia de Chromalloy, era obligatorio. En 

Baker Marine, por ejemplo, sostienen que como no se había elegido el derecho 

norteamericano para regir las disputas ni se había elegido a Estados Unidos como sede 

arbitral, no se podía invocar el derecho local para ejecutar el laudo. Sin embargo, los 

tribunales confunden el derecho de fondo con la ley de ejecución. La convergencia de 

diferentes derechos aplicables al arbitraje es justamente unas de sus características 

principales, y de ninguna manera significa que por ello deje de aplicarse el artículo VII. En mi 

opinión, no queda claro cual es el fundamento legal de los tribunales para sostener que las 

partes no puedan beneficiarse del régimen legal local más favorable a la ejecución como lo 

establece la Convención. De la misma manera, en Spier, los tribunales manifiestan que sólo se 

puede rechazar la ejecución bajo las causales de la Convención. En Termorío, no hay 

referencia al artículo VII. 

 En segundo lugar, los tribunales norteamericanos establecen que, a diferencia del caso 

Chromalloy, las partes no habían renunciado al recurso de nulidad y por ende, la sentencia 

que decidía sobre la nulidad del laudo no violaba la voluntad de las partes. Esto es criticable 

por dos razones. La primera, es que el alcance de la renuncia depende de la ley de la sede. La 

segunda, es que, en los casos Baker Marine y Termorío, las partes también habían incluido 

cláusulas de renuncia a los recursos en el pacto arbitral, aunque indirectas. En Baker Marine, 

las partes habían pactado someterse al Reglamento UNCITRAL, que en su artículo 32.2 

establece que el laudo es definitivo, inapelable y obligatorio270 y, en el caso Termorío, al 

Reglamento de la CCI, que en su artículo 28.6. renuncia a los recursos y establece el 

compromiso de cumplir el laudo. Según el razonamiento de Chromalloy, esto debería haber 

sido suficiente para manifestar que se violaba la política norteamericana a favor del arbitraje. 
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269 Debe resaltarse que se trataba de un arbitraje en el que se había establecido que el Gobierno de Egipto debía indemnizar a 
la parte estadounidense por más de 16 millones de dólares y de un juicio de nulidad ante los tribunales egipcios. 
270 “El laudo se dictará por escrito y será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes. Las partes se comprometen a 
cumplir el laudo sin demora” 
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Sin embargo, los tribunales norteamericanos olvidaron que los reglamentos que rigen el 

proceso son parte del pacto arbitral. En el caso Götavarken, en cambio, los tribunales suecos 

consideraron que estos reglamentos sí implican una renuncia al recurso de nulidad.. 

 En tercer lugar, los tribunales norteamericanos concuerdan en que el permisivo “podrá” 

del artículo V.1.e. les da discreción para decidir si ejecutan o no el laudo. En Baker Marine y 

Spier, los jueces consideran que la falta de argumentos suficientes de las partes para desechar 

la sentencia extranjera de nulidad, alcanza para rechazar la ejecución del laudo anulado bajo 

el artículo V.1.e.. Sin embargo, los tribunales no establecieron una guía sobre cuál sería un 

argumento suficiente para ejecutar un laudo anulado. Además, invierten la carga probatoria. 

Aunque no surge claramente del artículo V qué parte es la que debe probar la presunción de 

ejecutabilidad de un laudo, en mi opinión, la interpretación que más se condice con los fines 

de la Convención es la que establece que, quien rechaza la ejecución debe convencer al 

tribunal de la validez y justificación de la sentencia de nulidad.271 Así, el laudo será ejecutable 

salvo que se pruebe lo contrario. En Termorío, en cambio, el criterio para otorgar o negar 

efecto extraterritorial a la sentencia de nulidad bajo el artículo V.1.e. es el orden público 

estadounidense. En este caso se establecen lineamientos rigurosos sobre cuándo se considera 

que una sentencia es contraria a las nociones fundamentales de decencia y justicia en Estados 

Unidos. En mi opinión, el tribunal debería haber fallado que la anulación del laudo hecha en 

Colombia, fundada en una norma que prohibía arbitrajes bajo las reglas de la entidad 

internacional más importante, la CCI, claramente viola la política pro arbitraje establecida en 

Chromalloy. 

 Finalmente, considero criticable la postura territorialista que adopta la Cámara de 

Apelaciones en Termorío al expresar que el arbitraje está enraizado e integrado en el orden 

legal de la sede arbitral. Esta concepción del arbitraje niega existencia al laudo fuera de la 

sede de arbitraje. La sentencia en Termorío, al reconocerle efecto extraterritorial e 

internacional a la sentencia de nulidad, incentiva a la parte vencida en el arbitraje a que lleve a 

cabo estrategias para dilatar la ejecución del laudo o lograr el rechazo del exequátur en los 

tribunales judiciales. Esto es justamente lo que el arbitraje internacional intenta evitar. 

 Por otro lado, la Cámara de Apelaciones en Termorío razona en términos del 

reconocimiento de la sentencia de nulidad y no en del reconocimiento del laudo arbitral. Es 

decir, limita su análisis a la sentencia anulatoria sin tener en cuenta la problemática del laudo 
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271 Ma, “Harmonizing”, 272-273. 
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dictado en un arbitraje internacional.272 En este sentido, no considera al laudo en sí mismo 

para determinar si este alcanza los requisitos de ejecución en los Estados Unidos. Al hacer 

esto, limita el rol del tribunal de ejecución al no analizar el artículo VII ni desarrollar en 

profundidad la discreción que tiene un tribunal para ejecutar un laudo anulado bajo el artículo 

V.1.e.273 

 En efecto, en Termorío y Chromalloy el laudo arbitral es anulado por una causal 

internacionalmente atípica y puramente localista. Sin embargo, en Chromalloy el tribunal 

norteamericano analiza la causal de nulidad enunciada por el tribunal judicial de la sede y 

sostiene que no es admitida bajo el derecho norteamericano, por lo que ejecuta el laudo. En 

cambio, Termorío establece una doctrina negativa al omitir todo análisis sobre la eficacia de 

una causal de anulación localista. Al igual que en Chromalloy, la causal invocada para anular 

el laudo no es aceptada por el orden internacional. En este sentido, la decisión dada en 

Termorío no es satisfactoria porque da lugar a la convalidación de causales de nulidad 

localistas y afecta la circulación de laudos internacionales. Estas causales localistas son las 

que justifican el carácter facultativo y no obligatorio del artículo V.1.e que permiten al juez 

ejecutar un laudo anulado.274 

 Bajo los criterios establecidos en el caso Termorio, un laudo arbitral dictado en un 

arbitraje de acuerdo a un reglamento que incluye la renuncia a los recursos y anulado en la 

sede arbitral por causales localistas (como no usar los árbitros toga en las audiencias) pero 

cuya nulidad sea resultado de la decisión de un juez competente y respetuoso del debido 

proceso, no debería ser ejecutado en Estados Unidos. En cambio, según la jurisprudencia de 

Chromalloy, si las partes renuncian expresamente a los recursos, pero el laudo es anulado 

porque, por ejemplo, el pacto arbitral es nulo, ese laudo si debería ser ejecutado.275 

 Finalmente, entiendo que la falta de jurisprudencia uniforme en Estados Unidos puede 

inhibir a las personas de firmar acuerdos arbitrales con ciudadanos norteamericanos por 

miedo a ser “víctimas” de una política de “pick and choose” de los tribunales de aquel país. 

Como se puede observar de los casos mencionados, Chromalloy fue el único caso en el que se 

ejecutó un laudo arbitral anulado y este fue a favor de una empresa estadounidense y en 

contra del Gobierno de Egipto. 

 A pesar de los argumentos confusos y las críticas a los razonamientos territorialistas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

272 Rivera, “Criterios opuestos”, 16. 
273 Además, crea un test mínimo según el cual un laudo anulado “legalmente” o por “una autoridad competente” debe dar 
lugar al rechazo del exequátur. Al hacer esto, ata la suerte del laudo a la sede arbitral.!
274 Rivera, “Criterios opuestos”, 16-17. 
275 Mansilla-Serrano, “Algunos apuntes”, 34. 
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los tribunales norteamericanos, considero que esta jurisprudencia deja algunas dudas que 

permiten pensar que no se ha eliminado por completo la tesis de Chromalloy y que todavía 

existe la posibilidad de ejecutar un laudo anulado en los Estados Unidos. Esta conclusión 

surge de la interpretación efectuada por los jueces norteamericanos en el sentido de que el 

artículo V.1.e es potestativo y no obligatorio; de la posibilidad de ejecutar un laudo anulado si 

la sentencia de nulidad viola el orden público de Estados Unidos de acuerdo a parámetros 

estrictos; de la interpretación del tribunal de que la renuncia expresa a los recursos en el pacto 

arbitral debe ser respetada y la interposición del recurso de nulidad en este caso viola el orden 

público; y por último, de la posibilidad de invocar el artículo VII si las partes han pactado la 

aplicación del derecho estadounidense.  

 

5.3. ¿ES DESEABLE LA EJECUCIÓN DE LAUDOS ANULADOS DESDE UN PUNTO 

DE VISTA AXIOLÓGICO? 

 

Hemos visto que, normativamente, es posible la ejecución de laudos anulados. 

También, hemos comprobado que existen varios casos judiciales de diferentes países y 

sistemas jurídicos que lo han permitido. Sin embargo, como surge de las críticas a dichos 

casos, las soluciones de los tribunales judiciales no son la mejor respuesta desde un punto de 

vista axiológico. Los casos mencionados se fundamentan en las concepciones extremas del 

arbitraje descriptas en el punto 3 de este trabajo, las cuales no comparto. Me inclino, en 

cambio, por un solución moderada que permita la ejecución de laudos anulados pero elimine 

las inconsistencias que surgen del actual sistema de doble control judicial. En este sentido, se 

desarrollan diferentes propuestas que tienen el objetivo de hacer más eficiente el arbitraje 

internacional.  

 

5.3.1. Soluciones propuestas por la doctrina 

 

Una de las ideas sugeridas en la doctrina es la de crear un tribunal internacional que 

actúe como instancia única de revisión de los laudos arbitrales o de resolución de las disputas 

sobre la ejecutabilidad del laudo.276 Rubino Sammartano propone un tribunal internacional de 
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276 Considero que esta propuesta es difícil de concretar en la práctica por la complejidad que implica negociar un tratado por 
el cual los países reconozcan la autoridad de un tribunal internacional y además por la dificultad de lograr consenso sobre la 
manera de actuar del tribunal y su jurisdicción. Además, esta solución contraviene la idea del arbitraje de independizar las 
disputas de tribunales judiciales. 
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control de laudos para reemplazar a todos los recursos actualmente existentes. La decisión de 

este tribunal debería ser tratada como una sentencia final local.277 Schwebel, en cambio, 

sugiere la creación de un tribunal que sustituya a los tribunales locales en el conocimiento de 

los recursos de nulidad pero que además determine si la ejecución del laudo puede ser 

rechazada por alguna de las causales del artículo V de la Convención de Nueva York.278 

Otra propuesta es eliminar el control judicial en la sede dejando un único control en el 

país donde se solicite la ejecución. Fouchard, por ejemplo, defiende la propuesta a partir de 

dos interrogantes: ¿Por qué anular un laudo que no tendrá ejecución en ese país? ¿Por qué 

anularlo si esa anulación no tendrá efectos en el extranjero?279 En el mismo sentido, 

Pereznieto y Graham consideran que frente a la pérdida de importancia de la sede, el control 

judicial de validez en la sede sólo significa una intervención judicial más que dificulta la 

ejecución del laudo.280 Caivano comparte esta solución y, por eso, propone incluir en la Ley 

Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la CNUDMI una artículo que permita, dadas 

ciertas condiciones, la renuncia al recurso de nulidad del laudo ante los tribunales de la sede 

mediante un pacto expreso de las partes para que los países lo adopten en sus normas 

internas.281 

Otros autores sugieren una reforma de la Convención de Nueva York. Davis, por 

ejemplo, propone una modificación según la cual el recurso de nulidad se pueda presentar 

ante el Estado cuya ley gobierna el fondo de la disputa. Considera que, de esta manera, se 

respeta la voluntad de las partes y se resta importancia a la sede, que muchas veces no tiene 

conexión con el caso. Además, sugiere una modificación del artículo VII para que no sea 

aplicable a los laudos anulados. En su opinión, ejecutar un laudo bajo la ley más favorable del 
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277 Mauro Rubino Sammartano, “The fall of a taboo. Review of the merits of an awards by an appellate arbitration panel and 
a Proposal for an international appelate court”, Journal of International Arbitration, Volume 20, Nº4 (2003): 387, en 
Caivano, Control Judicial, 457. 
278 Stephen Schwebel, “The Creation and Operation of an International Court of Arbitral Awards”, en Martin Hunter, The 
internationalization of international Arbitration. The LCIA Centenary Conference, Graham and Trotman, (London, 1995), en 
Caivano, Control Judicial, 458. 
279 Philippe Fouchard, “Suggestions pour accroître l’efficacité internationale des sentences arbitrales”, Revue d’arbitrage 
(1998): 653, en Caivano, Control Judicial, 489. 
280 Leonel Pereznieto y James A. Graham, “La muerte del Estado sede del arbitraje?”, Revista Latinoamericana de 
Mediación y Arbitraje, Volumen VI, Nº2 (2006): 197, en Caivano, Control Judicial, 489. 
281 Varios países ya han adoptado legislación en este sentido. Por ejemplo, ver legislción suiza, belga, perúana, entre otras. 
Ver supra punto 4.1. Caivano, Control Judicial, 495. En mi opinión esta propuesta es muy difícil y lenta de lograr en la 
práctica. A pesar de que algunos países ya permiten la renuncia al recurso, muchos otros no van a estar dispuestos a abdicar 
su control judicial en la sede y si eso sucede no se va lograr la uniformidad perseguida por el autor. Es verdad que esta 
propuesta evita las causales localistas y las causales que las partes no tuvieron en cuenta al pactar el arbitraje, sin embargo, es 
solo una manera de evadir el problema y no de solucionarlo. Las inconsistencias del doble control judicial van a seguir 
dándose en todos aquellos países que no adopten la ley modelo. Además, esta propuesta deja sin protección al actor de un 
arbitraje viciado, ya que no va poder solicitar la  nulidad del laudo y como el demandado no va solicitar la ejecución de 
laudo, tampoco puede defenderse en esa jurisdicción.  
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país de ejecución no es apropiado si la nulidad deriva de un derecho elegido por las partes.282 

Voser propone modificar la Convención para incluir causales de nulidad que sean paralelas a 

las causales de rechazo del exequátur.283 Melis sugiere una convención adicional, 

complementaria a la Convención de Nueva York, que permita la ejecución de laudos anulados 

bajo ciertas condiciones284, de manera similar al artículo IX de la Convención Europea de 

Arbitraje Comercial Internacional firmada en Ginebra el 21 de abril de 1961.285 

 Finalmente, algunos autores sugieren la creación de guías de la CNUDMI sobre la 

interpretación de la Convención de Nueva York. En este sentido, Jiménez Figueres propone 

una guía que sirva para reconocer cuándo un laudo es extranjero y cuándo es internacional. 

Según su teoría, cuando un laudo tiene elemento de internacionalidad y es anulado por 

causales distintas de las enunciadas en los incisos a-d del artículo V.1., el juez debe ejecutar el 

laudo. En cambio, cuando el laudo no tiene elementos de internacionalidad y se anula por 

causales locales, el juez debe negar el exequátur.286 

 

5.3.2. Mi propuesta. Fundamentos 

 

En mi opinión, las propuestas presentadas por los autores mencionados no son la 

mejor respuesta a los problemas actuales del arbitraje. Me inclino, en cambio, por una 

solución más viable a corto plazo, la cual no puede depender de la decisión de las legislaturas 

nacionales a favor la adopción de una ley modelo o de un acuerdo entre muchos países para 

modificar la Convención de Nueva York. Es más factible superar los problemas del doble 

control judicial a través de la uniformidad de la interpretación judicial. Hasta que la 

uniformidad legislativa o las modificaciones a la Convención de Nueva York se materialicen, 
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282 Davis, “Unconventional Wisdom”, 85-86. La propuesta de Davis es muy difícil de lograr en la práctica. La Convención de 
Nueva York es uno de los instrumentos internacionales  más importantes en la práctica por sus objetivos y por la cantidad de 
países que la han ratificado. Lograr esa cantidad de adhesiones en un tema tan debatido como el control judicial en la sede y 
el alcance de la sentencia de nulidad es casí imposible de lograr en la práctica y menos en el corto plazo. 
283  Nathalie Voser, “Should International Commercial Arbitration Be Reviewable?”, Presentation at the American Society of 
International Law, 94th Annual Meeting 128 (Washington D.C., 20000), en Davis, “Unconventional Wisdom”, 87. 
284 Werner Melis, “Considering the advisability of preparing an additional Convention, complementary to the New York 
Convention”, ponencia presentada en “New York Convention Day. Enforcing Arbitral Awards under the New York 
Convention: Experience and Prospects”, (Naciones Unidas, 1999), último acceso el 30 de julio, 2012, 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/NYCDay-e.pdf, 45. Esta propuesta es positiva en cuanto 
solucionaría los problemas del doble control judicial. Sin embargo, al igual que el resto de las propuestas, es difícil de lograr 
en la práctica y en un corto plazo. 
285 Convención Europea de Arbitraje Comercial Internacional. Último acceso el 28 de julio, 2012, 
http://www.aeade.org/ficheros/ficheros/pdf/2011/sep11/convenio_ginebra_1961.pdf. 
286 Jiménez Figueres, “La madurez”, 10-12. Considero que esta propuesta adolece de las mismas críticas hechas a as demás 
en cuanto la dificultad de su implementación. Además, en cuanto al fondo de la propuesta me parece difícil el sistema 
sugerido. Sin embargo, comparto la idea de una solución que parta de la interpretación judicial. 
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la vía más viable para lograr un doble control judicial congruente, descansa en el poder de los 

jueces.287 

En este sentido, la cuestión no debe partir de si es posible ejecutar laudos nulos bajo la 

Convención de Nueva York si no cuándo es prudente hacerlo.288 Como ya ha quedado claro a 

lo largo de este trabajo, la Convención de Nueva York se creó con el objetivo de facilitar la 

circulación de sentencias arbitrales y atenuar la influencia de la sede arbitral. Por eso, la 

Convención planteó que todos los laudos serían ejecutados salvo que se dieran los supuestos 

del artículo V. El problema es la generalidad del artículo V.1.e que permite rechazar la 

ejecución de laudos anulados sin distinción de la causal de anulación.  

Por eso, propongo que la interpretación de las causales de nulidad se efectúe a la luz 

de los objetivos de la Convención de Nueva York, desestimando las causales localistas. De 

esta manera, la nulidad de un laudo en la sede arbitral no debe ser una barrera para la 

ejecución del mismo salvo que la causal de nulidad sea reconocida internacionalmente.289 

Para ello, como enuncia Paulsson, es necesario distinguir entre las causales internacionales de 

anulación o international standard annulments (ISA) y las causales locales de anulación o 

local standard annulments (LSA).290 Sólo las primeras deberían tener vocación para frenar la 

ejecución de un laudo en la sede arbitral, mientras que las segundas sólo deberían tener efecto 

en la sede.  

La cuestión es entonces definir cuáles son esas causales de anulación internacionales. 

Paulsson menciona que la experiencia del comercio internacional ha establecido que un ISA 

es una decisión consistente con los primeros cuatro incisos del artículo V.1. de la Convención 

de Nueva York y con el artículo 36(1)(a) de la Ley Modelo de CNUDMI, que repite esas 

cuatro causales. Todo lo demás sería un LSA con efectos locales.291 En mi opinión, y como 

vía superadora, como no hay nada que obligue a los jueces a diferenciar entre las ISA y las 

LSA, sería prudente que la CNUDMI emita una recomendación sobre la interpretación del 

artículo V.1.e., como ha hecho respecto del alcance del artículo II de la Convención292. Esta 
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287 La uniformidad de la interpretación judicial debería alcanzarse en la sede del arbitraje y en el lugar de ejecución. Como la 
primera no puede lograrse hasta que los países eliminen las causales de nulidad localistas a través de una modificación 
legislativa, sugiero que, a corto plazo, la uniformidad debe buscarse en el juez de ejecución. Gustavo Parodi, “La cláusula 
arbitral: efectos de la elección de la sede de arbitraje y el control judicial. Hacia un ‘sistema de congruencias’”, Revista de 
Derecho de la Unversidad de Montevideo, Año II (2003), Nº4, 77. !
288 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 18. 
289 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 14. 
290 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 14. 
291 Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 29. 
292 Recomendación relativa a la interpretación del artículo II (2) y del artículo VII (1) de la Convención sobre el 
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales de la CNUDMI del 7 de junio de 2006. Último acceso el 20 de 
julio, 2012, http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-conv/A2S.pdf. 
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recomendación podría mencionar las causales de nulidad que son consideradas 

internacionales para que los jueces puedan seguir estas sugerencias unificando la 

jurisprudencia internacional. También sería positivo realizar reuniones sobre la interpretación 

de la Convención y que los resultados de estas reuniones sean publicados.  

En este sentido, es relevante resaltar que incluso los más fervientes defensores del 

territorialismo aceptan la importancia de reducir la influencia de las causales localistas. Por 

ejemplo, Van den Berg considera que se menoscabaría la Convención si cualquier 

particularidad local de la sede arbitral pudiese frustrar la ejecución del laudo.293 Del mismo 

modo, Schwartz sostiene que un laudo anulado deja de existir pero, por otro lado, concede 

que un tribunal podría revivir un laudo anulado si han habido abusos en la sede arbitral.294  

En mi opinión, esta respuesta es la mejor para hacer frente a las incoherencias del 

sistema actual de doble control judicial porque puede lograrse en el corto plazo. Además, 

permite al juez del Estado donde se solicita la ejecución buscar un equilibrio entre la 

sentencia extranjera de nulidad y el laudo arbitral mediante el análisis de las razones por las 

cuales se lo anuló. A la vez, no elimina el control de la sede, el cual adquiere relevancia para 

proteger al actor de un arbitraje con vicios y refleja una postura intermedia entre el caso 

Termorío donde se admitió la sentencia de nulidad en la sede arbitral, sin analizar los 

fundamentos de la misma, y la posición francesa, donde la nulidad del laudo no es tenida en 

cuenta. Finalmente, es consistente con el texto de la Convención y hace que ningún país 

cuente con derechos exclusivos o pueda imponerle a los demás países sus visiones sobre el 

arbitraje internacional.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

293 Van den Berg, “The New York Arbitration Convention”, 355, en Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards”, 14. 
294 Schwartz, “A comment on Chromalloy: Hilmarton”, en Davis, “Unconventional Wisdom”, 82. 
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