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Abstract 

 

En un contexto global en donde las transacciones comerciales internacionales se 

incrementan de manera sostenida, los medios alternativos de resolución de conflictos y, 

particularmente, el arbitraje, aparecen como herramientas superadoras de los tiempos y 

trabas existentes en los procedimientos judiciales. Así, el arbitraje aparece como una 

herramienta que procura adaptarse mejor a las nuevas necesidades de los agentes 

económicos: celeridad, economía, confidencialidad, especialidad, entre otras. 

Por otro lado, una correcta interpretación del funcionamiento del arbitraje exige 

considerarlo como un sistema complejo cuyos componentes son: el contexto 

socioeconómico, la legislación local, la jurisprudencia y la cultura arbitral. Y sólo la 

interacción de dichos componentes determinarán la mayor o menor eficacia del arbitraje 

como medio de resolución de conflictos en un determinado país. 

Así, el presente trabajo propone determinar los alcances de la evolución experimentada 

por el arbitraje comercial internacional en Argentina a partir de un análisis 

jurisprudencial, comparando, adicionalmente, dicha evolución con la ocurrida en 

América Latina.  

En efecto, a partir del estudio pormenorizado de los cuatro componentes mencionados 

previamente concluimos, por un lado, que la evolución experimentada en América 

Latina resulta ampliamente positiva. Encontrándose, en la actualidad, en un proceso de 

consolidación de la cultura arbitral que permita su “masificación” y en revertir la 

tendencia de los tribunales judiciales a la intervención del procedimiento arbitral. 

Por otro lado, en lo que respecta a Argentina, se ha identificado una importante 

evolución en cuanto a la cultura arbitral y a la interpretación jurisprudencial, pasando 

desde una interpretación restrictiva y de excepción al reconocimiento de la autonomía 

de la cláusula arbitral y la facultad de revisión constitucional, entre otros. Sin embargo, 

dicha evolución no ha sido tal en términos legislativos, constituyendo uno de los 

principales desafíos que el arbitraje debe enfrentar en la Argentina. 

Una legislación local se presenta como necesaria dentro de este contexto pero no es  

suficiente para la masiva difusión de este valioso instituto resultando necesario, 

adicionalmente, la modificación de las restantes variables y componentes que 

determinan el funcionamiento armónico del arbitraje como medio universal en la 

resolución de conflictos. 

Palabras claves: Contexto socioeconómico, legislación, jurisprudencia, cultura arbitral.  
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“Ser razonable es…preferir someterse a un arbitraje que a un juicio, pues el arbitrador atiende a 
lo razonable, y el juez, a la ley, y fue precisamente por eso por lo que se llegó al hallazgo del 
arbitrador, para que predomine lo razonable” (Aristóteles, 1998: 127) 
 
 

1. Problemática 
 

Se ha sostenido que “es obligación de un estado democrático y moderno, preocupado 

por el bienestar social, proveer a la sociedad de un servicio de justicia heterogéneo. Ello 

significa que el deber que tiene el estado de tutelar los derechos amenazados de sus 

ciudadanos, no se satisface sólo con la organización de un Poder Judicial eficiente, sino 

que exige que se ofrezca y apoyen otras formas de solución de conflictos que pueden 

resultar, de acuerdo con la naturaleza del conflicto, más efectivos y menos costosos en 

términos económicos, rápidos en relación con el tiempo empleado en su solución, 

convenientes en cuanto pueden impedir la recurrencia del conflicto y socialmente más 

valiosos en cuanto posibilitan y mejoran la relación futura de las partes. Se reconoce así 

que el sistema formal y tradicional de la justicia no siempre es el más adecuado para 

resolver los conflictos jurídicos y que los conceptos de justicia y de administración de 

justicia deben ser redefinidos con criterios más amplios y abarcativos” (Alvarez; 

Highton, 2000: 409). 

1.1. Importancia  

El comercio internacional se torna cada vez más complejo e interpenetrado: los grupos 

de empresas y sociedades realizan entre sí o con terceros, frecuentes contratos que a 

veces abarcan grupos de contratos encadenados; el Derecho público interactúa con el 

Derecho privado. Es esta polivinculación y la necesaria celeridad que rigen los negocios 

las que traen como consecuencia la necesidad de soluciones rápidas en caso de 

conflictos. 

En efecto, “el avance arrollador de las modernas tecnologías, que todos los días nos 

asombran con la incorporación de nuevos descubrimientos e invenciones, sumado a la 

creciente globalización del comercio, de la producción y de la cultura tanto general 

como jurídica, ha puesto de manifiesto que algunos viejos institutos como él del 

arbitraje pueden ser utilizados con ventaja para resolver las controversias que 

inevitablemente se generan entre los particulares” (De Mello; 2007: 233). 

Así, Parodi (2003: 4) sostiene que el arbitraje “ha sido la respuesta dada por la órbita del 

derecho no sólo a la diversidad que plantean las diferentes culturas jurídicas sino 
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también a las nuevas exigencias que emergen como fruto de la globalización 

económica”. 

 

2. Pregunta de Investigación 

¿Se produjo efectivamente una evolución del Arbitraje Comercial Internacional en 

Argentina desde 1920 hasta el presente?  

 

3. Objetivos 

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar el arbitraje comercial internacional, 

a efectos de poder identificar si efectivamente se ha producido una evolución de la 

materia en Argentina. Y en caso de resultar positivo, determinar los alcances de dicha 

evolución. 

El análisis previamente enunciado se realizó a partir de una subdivisión de la 

jurisprudencia argentina en tres etapas, efectuando en cada una de ellas un estudio de la 

posición de los tribunales judiciales argentinos, con una especial comparación de la 

mentada posición respecto de la situación del arbitraje a nivel internacional. 

Adicionalmente, se efectúa un análisis de la situación macro económica existente en 

cada una de las etapas, debido a la importancia que reviste el comercio internacional y, 

concretamente, la inversión externa para el desarrollo del arbitraje. 

 

4. Justificación de las razones de estudio 

Resulta ocioso plantear si es deseable o no promover el arbitraje, “en tanto el desarrollo 

del arbitraje como sistema de resolución de conflictos alternativo a la administración 

estatal de justicia, proviene de una demanda derivada de las características objetivas de 

las transacciones comerciales en el mundo contemporáneo, y no tiene por origen una 

determinada posición doctrinaria. 

Dicha necesidad de disponer de alternativas al procedimiento judicial ante tribunales 

estatales, obedece a que las tecnologías de las comunicaciones y del transporte de 

bienes, personas, y de datos e información, permiten hoy la internacionalización de las 

transacciones, rebasando las fronteras nacionales y eliminando el tiempo de demora 

para las comunicaciones entre ausentes. Los tiempos involucrados en los 

procedimientos de los tribunales estatales ya no son aceptables es esta dinámica de los 

negocios reales” (Aguilar, 2005: 3). 
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En conclusión, el arbitraje internacional constituye no tanto una alternativa deseable, 

sino una circunstancia inevitable de la realidad de los negocios.  

 

5. Estrategia Metodológica 

El trabajo de investigación realizado fue esencialmente de tipo descriptivo. Dankhe, 

citado por Sampieri, sostiene que “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis” (Sampieri; Collad; Lucio, 1998: 60). En el caso concreto 

del presente trabajo, se procura describir cuál ha sido la evolución histórica del arbitraje 

comercial internacional en Argentina a partir de un análisis jurisprudencial. 

Por otro lado, el tipo de investigación realizada es esencialmente cualitativa. Sin 

perjuicio de lo cual, al momento de contextualizar desde el punto de vista económico las 

tres etapas en que se encuentra dividido el estudio, se incluyen análisis cuantitativos de 

las principales variables macroeconómicas (sólo a modo de ejemplo de algunas de las 

variables estudiadas, se puede hacer referencia al PBI, inflación, barreras arancelarias, 

entre otras). 

Las fuentes de datos primarias empleadas se encuentran compuestas por los fallos de los 

tribunales judiciales argentinos, en sus tres instancias, incluso, en algunos casos, laudos 

arbitrales, en la medida que resulten pertinentes para su comparación.  

Por su parte, las fuentes secundarias, se encuentran compuestas por revistas, paper y 

libros consultados para analizar la situación del arbitraje internacional en 

Latinoamérica.  

5.1 Organización de la investigación 

El análisis del arbitraje en Argentina se realizó a partir de una división de la 

jurisprudencia en tres etapas. La primera etapa se encuentra comprendida por el período 

1920-1990, la segunda 1990-2000 y, finalmente, la tercera abarca desde 2001 hasta el 

presente. A continuación se efectúa una breve explicación de las razones que 

justificaron la subdivisión en tres etapas: 

- 1920-1990: El inicio del estudio en 1920 encuentra su fundamento en que 

corresponde a ese año el primer fallo de la Corte Suprema que decide una 

controversia relacionada al arbitraje (CSJN, 25/10/1920. “Couto y Cía c. 

Propietarios del velero Northland”). Pese a ello, la cantidad de fallos desde ese 

primer pronunciamiento hasta la década de 1990 fue muy reducida. Ello se 

funda (como lo sostuvimos previamente) en lo poco desarrollada que se 
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encontraba la herramienta durante ese período, no sólo en Argentina sino 

también en Latinoamérica. Se puede citar, sólo a modo de ejemplo de lo 

sostenido previamente, que la Convención de Nueva York de 1958 recién entró 

en vigor en Argentina el 12 de junio de 1989. 

- 1990-2000: La década de 1990 merece un análisis detallado debido a los 

importantes cambios experimentados durante esos años en Argentina y América 

Latina. Así, los países latinoamericanos se vieron inmersos en un proceso de 

apertura comercial, que fue acompañado por cambios en sus regulaciones, 

adoptando la mayoría de ellos (salvo Argentina y Uruguay) los principios 

contenidos en la Ley Modelo de UNCITRAL. 

- 2000-presente: En la primera década del siglo XXI se puede identificar los 

primeros frutos derivados de los importantes cambios experimentados durante la 

década del noventa, asistiendo, en la mayoría de los países latinoamericanos, a 

un verdadero auge del arbitraje como medio eficaz de resolución de 

controversias.  

Cabe aclarar que aunque el título y “numerosas referencias se refieren en general a 

“América Latina” o al arbitraje “latinoamericano”, es evidente que, al igual que sucede 

en muchos otros ámbitos jurídicos y no jurídicos, la realidad a la que aluden todas esas 

referencias dista de ser homogénea. Las actitudes respecto del arbitraje difieren de país 

a país, del mismo modo que sucede en materias tales como la política, la economía o las 

relaciones internacionales, entre muchas otras. En consecuencia, cualquier 

generalización en materia de arbitraje lleva inevitablemente aparejado el riesgo de 

errores y malentendidos” (Fernández Arroyo, 2012: 319). 



 10

“El arbitraje internacional constituye el método de solución de disputas por 
antonomasia”1

 
 
 
6. Introducción al arbitraje 

 

6.1 Definición 

Caivano (2008: 47) define al arbitraje como “un mecanismo de resolución de conflictos 

mediante el cual una o más personas de común acuerdo someten las disputas suscitadas 

o que puedan suscitarse entre ellas a la jurisdicción de una o más personas que no son 

jueces estatales (y en algunos casos ni siquiera abogados)”. Por su parte Fouchard, 

citado por Gedwillo (2011: 15), define al arbitraje como “una herramienta mediante la 

cual la solución de una controversia que es de interés para una o más personas, es 

confiada a una o más personas –el árbitro o los árbitros- quienes derivan su competencia 

del acuerdo de partes, no de las autoridades de un Estado y quienes proceden y deciden 

el caso de conformidad con dicho acuerdo de partes”.    

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el acceso a la justicia se 

configura válidamente cuando existe acceso a medios alternativos de resolución de 

controversias que brindan garantías similares a las del sistema judicial2.  

Para desarrollarse como una herramienta de solución de controversias efectiva, el 

arbitraje –al igual que cualquier institución jurídica- debe contar con un marco legal 

adecuado para las características de la institución.  

Uno de los factores de mayor importancia para el desarrollo del arbitraje (además de un 

marco legal adecuado) es el grado de conocimiento sobre la institución por parte de 

aquellos que la pondrán en práctica. Es decir que, además de las cuestiones propias de 

técnica jurídica, aparecen otras de índole histórica, cultural e ideológica que se reflejan 

en el marco regulatorio. Es la articulación de todos estos factores la que determinarán el 

éxito o fracaso de una institución jurídica y ello requiere que deban ser considerados 

cuidadosamente. 

6.2 Ventajas del arbitraje 

Etcheverry (2010: 46-47) describe como ventajas del arbitraje, las siguientes: 

- “El arbitraje es mucho menos formal que la justicia estatal 
                                                            
1 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (03/04/2008) Arciel S.A. c. SKY Argentina 
S.C.A. y otro. La Ley. 
2 CSJN (07/07/93). Fibraca Constructora SCA c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grand. La Ley. 
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- Se utilizan más elásticamente las formas de preclusión y las etapas del proceso, 

especialmente, en el ámbito de la prueba 

- Los árbitros se pueden elegir por su especialización 

- Hay más comodidad para elegir el lugar del procedimiento y las vías probatorias 

- En el arbitraje comercial, se soluciona el problema, grave para la jurisdicción 

estatal, de la “deslocalización” del contrato 

- El procedimiento y sus reglas son más libres y responden a la autonomía de la 

voluntad de las partes”. 

Como desventajas se mencionan: 

- “La animosidad o dudas contra el arbitraje, lo cual, si se toman los debidos 

recaudos, pueden aventarse totalmente. 

- La eventual parcialidad de los árbitros: la buena elección de los árbitros es la 

mejor garantía contra formas de parcialidad y, por supuesto, contra la 

deshonestidad o la mala fe. 

- La falta de publicación de los laudos arbitrales. En la actualidad asistimos a una 

tendencia que pretende cambiar esto último, mediante dos vías: a) publicar sin 

mención de partes, lo que sigue asegurando la confidencialidad, y, b) la 

publicación completa, en las llamadas “tesaurizaciones” de la jurisprudencia 

arbitral. 

- La posible no arbitrabilidad de las materias que presentan conflictos”.  

6.3 Clases de arbitrajes 

El procedimiento arbitral es flexible y puede funcionar bajo diferentes modalidades. 

Así, el arbitraje puede clasificarse en: i) Internacional o doméstico; ii) Institucional o Ad 

hoc; iii) De derecho o de amigables componedores; iv) Voluntario o forzoso; y v) 

Comerciales o de Inversión. 

Por las limitaciones de espacio, en el presente trabajo me centraré sólo en el desarrollo 

de la internacionalidad y comercialidad del arbitraje. 

6.3.1 Arbitraje Internacional  

La clasificación del arbitraje como internacional se encuentra sujeta a la posibilidad de 

identificar elementos de internacionalidad en el mismo. 

Rivera (2007, 20-21) sostiene que “para individualizar esos elementos existen 

básicamente dos criterios: uno objetivo y otro subjetivo.  

El criterio objetivo consiste en calificar de internacional al arbitraje en que están 

comprometidos los intereses del comercio internacional. Consiste en un criterio 
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exclusivamente económico, según el cual es suficiente que el conflicto sometido a 

arbitraje recaiga sobre una operación que no se desenvuelve exclusivamente en un 

Estado. 

Por su parte, el criterio subjetivo toma en consideración la nacionalidad o el domicilio 

de las partes”. 

6.3.2 Arbitraje Comercial 

“El carácter comercial del arbitraje no tiene relación con el concepto de comercio o 

comercial del Código de Comercio. El carácter comercial del arbitraje internacional se 

refiere a un rango amplio de controversias relativas al comercio internacional. En 

arbitraje internacional suele adoptarse un significado amplio del término comercial” 

(Gedwillo; 2011: 81). La nota al pie del Art. 1 de la Ley Modelo explica que debe darse 

una interpretación amplia a la expresión “comercial” para que abarque las cuestiones 

que se plantean en todas las relaciones de índole comercial, contractuales o no. 
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“El proceso de desarrollo de las sociedades ha consistido en un movimiento desde 
el status hacia el contrato3” 
 
 
7. Marco Conceptual 

 

7.1 Primera Etapa (1920–1990) 

7.1.1 Contexto socioeconómico 

El objetivo del presente apartado consiste en contextualizar desde el punto de vista 

socioeconómico cada una de las etapas en que se evalúa el grado de desarrollo del 

arbitraje en Argentina. Cabe aclarar que no se realiza una descripción pormenorizada 

del contexto, debido a que el presente no constituye un trabajo de investigación 

histórica.  

7.1.1.1 Economía Internacional 

“La desintegración de la economía internacional abocó a un menor crecimiento 

económico entre 1914 y 1945, en comparación con el siglo XIX. En general, las 

naciones europeas crecieron menos que Estados Unidos. De hecho, fue en el período de 

entreguerras cuando Europa vio disminuir su participación en el comercio internacional 

(del 55 al 35% de las exportaciones mundiales entre 1913 y 1950) y en la producción 

mundial (del 33 al 28%). Ello se explica porque Europa se vio asolada por dos guerras 

mundiales, que fueron muy destructivas, en términos de vidas humanas y de riqueza 

material. La gran guerra incubó la irreconciliable enemistad entre las naciones europeas 

que impidió la cooperación entre ellas en las crisis de 1920-1921 y en la gran depresión 

de la década de 1930. 

En el período de entreguerras, las democracias y el capitalismo sufrieron una crisis tan 

profunda que puso en peligro su propia supervivencia. Los conflictos políticos y 

sociales, agravados por la gran depresión, desembocaron en la Segunda Guerra 

Mundial” (Comín Comín, 2011: 507). 

“Los cambios geopolíticos originados por la guerra transformaron la configuración del 

comercio internacional. Según Findlay y O’Rourke, las consecuencias geopolíticas de la 

Segunda Guerra Mundial fueron: 1) la expansión del comunismo en Europa y Asia; 2) 

la ventaja económica adquirida por Estados Unidos frente a Europa; 3) el 

                                                            
3 Cámara Civil, Comercial y Minas de Villa Mercedes (04/06/1999). Karttem Inmobiliaria c. Echevarria, 

Luis. La Ley. 
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desencadenamiento de la guerra fría; 4) los procesos de descolonización en Asia y 

África, y 5) la adopción del proteccionismo en los países del tercer mundo” (Comín 

Comín, F, 2011: 564). 

“La integración internacional tras la Segunda Guerra Mundial, medida por la reducción 

de los aranceles con respecto al período de entreguerras, se circunscribió a los países de 

la OCDE, que realizaron una liberalización del comercio exterior. Ello explica que, por 

ejemplo, Francia redujese sus aranceles del 29 al 18%, entre 1931 y 1950, mientras que 

Italia los rebajó del 42 al 25%. No obstante, junto a esa política liberalizadora de las 

naciones ricas, los países del tercer mundo adoptaron modelos de crecimiento 

intervencionistas y proteccionistas, en el período 1950-1980, según Findlay y 

O’Rourke. Dentro de los países atrasados se distinguieron dos modelos de crecimiento, 

según el grado de proteccionismo adoptado. El primero correspondió a los países 

latinoamericanos, donde las tarifas arancelarias continuaron aumentando tras la Segunda 

Guerra Mundial. El caso paradigmático fue Argentina, cuyos aranceles aumentaron del 

30 al 140% entre 1930 y 1960. El segundo modelo de crecimiento correspondió a los 

llamados tigres asiáticos, aunque liberaron parcialmente sus economías frente al 

exterior” (Comín Comín, F, 2011: 619-620) 

Por otro lado, el arbitraje se desarrolló dentro del contexto de integración económica 

previamente enunciado. En efecto, “el crecimiento del arbitraje comercial internacional 

es, principalmente, un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, incentivado 

por el aumento explosivo del comercio internacional y la inversión extranjera tanto en 

los países en desarrollo como desarrollados” (Haydée, 2001: 36). 

“La inclusión de cláusulas arbitrales en los convenios comerciales internacionales 

devino práctica relativamente frecuente, debido a las características propias de las 

relaciones económicas, incrementadas cuantitativa y cualitativamente, lo que importó la 

consolidación de cambios profundos por la modificación de las corrientes comerciales 

tradicionales y la diversificación de la composición del intercambio. 

Las compraventas a distancia como operación de corte individual dejo de ser el foco 

principal de los litigios de naturaleza internacional, siendo sustituidos, en buena medida, 

por controversias originadas en relaciones más estables y permanentes, como los 

convenios de licencia y transferencia de tecnología, agencia o representación comercial, 

contratos de explotación de distintos recursos naturales, convenios de índole financiera, 

empresas conjuntas, etc” (Piaggi, 1983: 1). 
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“Simétricamente, el incremento de las relaciones jurídicas internacionales, tuvo 

suficiente virtualidad como para generar el aumento de la litigiosidad. Precisamente allí 

es donde está llamado a prestar servicios, uno de los mecanismos de solución de las 

disputas dotados de mayor flexibilidad para resolver de forma satisfactoria las 

cuestiones de más variada índole” (Feldstein de Cárdenas, 2001: 1264). 

7.1.1.1.1 Análisis de variables macroeconómicas 

El presente apartado tiene como propósito, en las tres etapas, realizar un análisis de las 

principales variables macroeconómicas a nivel regional, con el objetivo de que dicho 

estudio sirva de apoyo para interpretar el funcionamiento del arbitraje en distintos 

países. 

7.1.1.1.1.1 Producto Bruto Interno 

El gráfico 1 muestra la tasa de crecimiento del PBI regional y del coeficiente de 

inversión desde 1950. En promedio, la región aceleró su tasa de crecimiento de 4.8% 

(década de 1950) a 5.7% (década de 1960) y 5.6% (década de 1970). Estos resultados se 

dieron a pesar de la inestabilidad de la relación de precios del intercambio y de las 

transferencias netas de recursos externos, cuyo promedio para las décadas de 1950 y 

1960 fue negativo. 

Gráfico 1 

 
Fuente: Cepal 

 

“En el decenio de 1970 la región comenzó a experimentar un marcado cambio en parte 

inducido internamente, por la crisis del modelo sustitutivo, y en parte desde el exterior. 

El primer shock petrolero y la consecuente liquidez financiera internacional dieron un 

respiro a las economías latinoamericanas, permitiéndoles financiar la inversión y crecer 

con endeudamiento. Pero la crisis de la deuda externa y la reversión de los flujos de 
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capitales golpearon con fuerza a todos los países, incluidos aquéllos que habían iniciado 

el proceso de liberalización y cuyo sector privado se había endeudado en pro de 

ganancias de corto plazo. 

La década de 1980, teñida por la turbulencia que dejó la crisis de la deuda externa y por 

el inicio de las transformaciones estructurales, mostró las tasas de crecimiento más bajas 

de los últimos cincuenta años, arrasando con muchos de los logros sociales de decenios 

precedentes. Pero, al mismo tiempo, dio paso a un período de transición hacia un nuevo 

modelo de crecimiento en que los gobiernos apostaron al sector privado como agente 

líder del proceso y al desarrollo exportador como clave para una nueva inserción 

internacional” (Moguillansky, 2002: 49). 

7.1.1.1.1.2 Inversión 

“Durante las décadas de 1950 y 1960, las corrientes de capitales a los países en 

desarrollo estaban atadas al financiamiento del comercio internacional, a inversiones 

específicas que financiaban actividades reales, o bien correspondían a flujos de capitales 

oficiales de organismos, tanto multilaterales como bilaterales, que compensaban las 

perturbaciones de la relación de precios del intercambio. Hacia fines de la década de 

1960 e inicios de la de 1970, con la aparición de los eurodólares, los créditos de la 

banca privada internacional se volcaron hacia América Latina. La crisis de la deuda 

externa y la búsqueda de alternativas para enfrentarla -especialmente el Plan Brady- 

dieron origen a los mercados de instrumentos de deuda y al mercado de capitales en la 

región (para mayor detalle ver Anexo A “Coeficiente de inversión, crecimiento y 

transferencias netas de recursos sobre el PBI”)” (Moguillansky, 2002: 51). 

7.1.1.2 Argentina 

“¿Qué sabemos o creemos saber, sobre la historia argentina de los primeros dos tercios 

del siglo XX? Que Argentina era el “granero del mundo” y que desde 1930 ese papel 

comenzó a declinar y con ello el conjunto de su economía. Que fue la meca de millones 

de inmigrantes, que conformaron una sociedad dinámica y con un grado relativamente 

alto de integración y movilidad ascendente, pero con las crecientes dificultades 

económicas, desde mediados de siglo en adelante esas tendencias se revirtieron y en su 

lugar se comenzó a extender la pobreza y la exclusión. Por último, que el legado 

institucional recibido, un Estado moderno y modernizador y un sistema político 

crecientemente competitivo, abierto a la participación de los ciudadanos a través de 

partidos y grupos de interés, comenzó a verse desbordado por conflictos cada vez más 

agudos entre fuerzas políticas e intereses sociales irreconciliables, conflictos que 
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alentaron, y a su vez fueron alimentados por, la intervención de los militares (Novaro, 

2006: 25). 

“La crisis de 1929 implicó un agudo cambio en el comercio internacional, que significó 

inevitables dificultades para la economía argentina. Ésta, que se había beneficiado hasta 

entonces de su plena integración al mundo desarrollado como exportadora de alimentos, 

debía operar un cambio de “modelo” para volver a crecer, y ello implicaba inevitables 

costos para muchos actores, y serios desafíos de gobierno. 

Dado ese contexto de agudos disensos políticos e ideológicos, a pesar de que la 

economía volverá a encontrar la vía para el crecimiento, incluso por momentos 

acelerado (a principios de los cuarenta, y en la segunda mitad de los sesenta), ello no 

podrá evitar el progresivo deterioro de los recursos del Estado tanto para ejercer la 

autoridad legal como para administrar los conflictos sociales. Lo que redundó en un 

círculo vicioso de inestabilidad política (golpes de Estado), inestabilidad económica 

(inflación) y uso de la violencia. No es que la economía no creciera, sino que los 

conflictos sociales y políticos no se resolvían; se agravaban incluso, en vez de 

resolverse, con el crecimiento.  

Existían ante todo, y desde un principio, serios problemas de sustentabilidad económica, 

asociados a un crecimiento muy acelerado pero frágil, por ser muy dependiente del 

comercio de unos pocos productos primarios (granos y carnes) a un mercado casi 

exclusivo. Dado el éxito impresionante de este patrón, pocos advirtieron el riesgo que se 

corría y sus límites intrínsecos: el escaso desarrollo de otros sectores, en particular la 

industria, la precariedad fiscal del Estado y el sesgo acotado de sus inversiones” 

(Novaro, 2006: 26). 

Sólo a modo de ejemplo del contexto de creciente inestabilidad económica y social 

existente en la Argentina, durante el período bajo análisis, “bástenos decir que el PBI 

per cápita de 1990 era un 23% inferior al de 1975. Esta “larga depresión” fue resultante 

tanto de la caída en la productividad total de los factores de la economía, como del 

bajísimo nivel de inversión –en 1990, el stock de capital era apenas 3% superior al de 

1980” (Jones, G; Lluch, A. 2011: 116). 

7.1.2 El Arbitraje en América Latina 

“La trascendencia del arbitraje comercial internacional en la solución de conflictos del 

mundo moderno tiene un reflejo singular en América Latina, toda vez que su 

implantación, aplicación y reconocimiento han sido materias objeto de regulación desde 
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mucho antes de que esfuerzos similares se emprendieran en Europa o en los Estados 

Unidos” (Galán Barrera, 2010: 185). 

No obstante, se ha sostenido que el arbitraje internacional “ha reconocido 

tradicionalmente, obstáculos originados en la desconfianza de los gobiernos y de los 

operadores latinoamericanos habiéndose considerado, en general, como una alternativa 

demasiado cargada de eventualidades y sorpresas” (Piaggi, 1983: 1). 

Al examinar la situación en Latinoamérica Conejero Roos, citado por Etcheverry (2010: 

31), ha sostenido que “tradicionalmente, el arbitraje internacional fue visto como una 

institución extraña y poco familiar en los países de la región. Diversos factores 

contribuyeron a una percepción pesimista respecto de este método privado de solución 

de controversias, en el ámbito de las disputas internacionales”. 

No obstante ello, Fernández Arroyo (2012: 317) sostiene que es “totalmente 

inapropiado hablar sin matices de una hostilidad inicial o congénita. El arbitraje fue 

aceptado siempre; sin embargo, las normas y las políticas subyacentes, ambas heredadas 

de viejas concepciones europeas en la materia, no permitieron un considerable 

desarrollo del arbitraje hasta hace relativamente poco tiempo. 

Si alguna actitud hostil ha existido, la misma ha permanecido confinada al arbitraje con 

participación estatal y ha sido resultado de razones históricas relacionadas con 

cuestiones sensibles de soberanía e independencia. Fuera de ese ámbito específico, el 

arbitraje existió siempre en América Latina, incluso antes de la constitución de los 

Estados latinoamericanos, es decir, mucho antes de la existencia de lo que hoy se 

conoce como América Latina”. 

7.1.2.1 Primer Desafío 

En todos aquellos casos en que el pleito transcurre con partes situadas en distintas 

jurisdicciones, la conveniencia de tener un marco jurídico conocido, común a las 

mismas, y que dé adecuada seguridad respecto a no ser tratada durante el proceso en 

forma desigual y con desmedro de sus derechos, lleva a la necesidad de impulsar la 

creación de normas de procedimiento internacionales. 

En efecto, el primer desafío que debieron afrontar los Estados latinoamericanos fue 

dotar al continente de tratados que regulen el arbitraje internacional.  

7.1.2.1.1 Tratados y Convenciones Internacionales 

“Indiscutiblemente, cualquier sondeo relacionado sobre un tema jurídico común a los 

latinoamericanos encuentra su punto de partida en el célebre Congreso de Panamá, 

convocado por el Libertador y el cual se reunió del 22 de junio al 15 de julio de 1826, 
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toda vez que allí se encuentra la génesis político-jurídica de la actual Organización de 

los Estados Americanos (OEA), gestora de algunos de los instrumentos internacionales 

que regulan el arbitraje comercial internacional en nuestras latitudes. De igual manera, 

las denominadas Conferencias para la Codificación del Derecho Internacional Privado, 

reunidas en Lima promediando el siglo XIX, si bien no produjeron resultados 

regulatorios concretos, no obstante constituyen un valioso acervo histórico que no se 

puede soslayar al momento de auscultar el contenido de la normatividad que sobrevino” 

(Galán Barrera, 2010: 188). 

Por otro lado, existen otras convenciones que si bien “no tratan el arbitraje en modo 

detallado, aluden a él y permiten la irradiación de sus efectos a los países 

latinoamericanos a través del reconocimiento de los laudos arbitrales extranjeros. Ellos 

son los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1888-1889 y 

1939-1940, ambos con un título dedicado a los exhortos, sentencias y fallos arbitrales, y 

cuyos artículos 5 disponen al unísono que “las sentencias y fallos arbitrales dictados en 

asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios, tendrán en los 

territorios de los demás, la misma fuerza que en el país en que se han pronunciado” a la 

presencia de determinados requisitos; y el Código de Derecho Internacional Privado de 

La Habana de 1928 (“Código Bustamante”), en cuyo Libro Segundo, “Derecho 

Mercantil Internacional”, su artículo 432 dispone que el procedimiento y los efectos 

regulados por sus disposiciones referidas a la ejecución de sentencias extranjeras “se 

aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por 

árbitros o amigables componedores, siempre que el asunto que las motiva pueda ser 

objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite” 

(Briceño Berrú, 2011: 301-302). 

A continuación se analizan las principales convenciones sobre arbitraje comercial 

internacional vigentes en América Latina.  

7.1.2.1.1.1 Convención de Nueva York 

Hace cincuenta y cinco años, “por una iniciativa de la Corte de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional y al amparo del Consejo Económico y Social de la 

Organización de las Naciones Unidas se aprobaba la Convención de Nueva York sobre 

el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958. El 

Protocolo de Ginebra de 1923 y la Convención de Ginebra de 1927, insuficientes ante el 

avance del arbitraje, habían sido superadas con un instrumento que implicaba un avance 

indudable para la época y que resolvía materias problemáticas como el llamado “doble 
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exequátur” o la referencia en la Convención de 1958 a que el procedimiento arbitral se 

dirigía por la voluntad de las partes y además por la ley de la sede del arbitraje” (Tawil; 

Zulela, 2008: 27). 

“Mas allá de su ratificación por 180 países, el mayor éxito de la Convención de Nueva 

York estriba en la aplicación que de ella han hecho los jueces y que ha permitido que, 

en la abrumadora mayoría de los casos, los laudos hayan podido hacerse efectivos” 

(Tawil; Zulela, 2008: 28). 

“Del texto de la Convención de Nueva York surge claramente que son dos sus objetivos 

principales. Por una parte, el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. Ello se 

deduce no solamente del nombre mismo del tratado, sino de la mayor parte de sus 

artículos. La Convención de Nueva York tiene también por objeto el reconocimiento –y 

más que ello la efectividad- del pacto arbitral. En efecto, el art. II no sólo señala lo que 

es el pacto de arbitraje, sino que además impone a los Estados la obligación de 

reconocer ese pacto de arbitraje y a los jueces estatales la de remitir a las partes a 

arbitraje cuando se presente a conocimiento del juez un asunto respecto del cual las 

partes hayan concluido un pacto válido de arbitraje (Tawil; Zulela, 2008: 29). 

Así, se puede sostener que los principales avances logrados por la Convención de 

Nueva York fueron los siguientes: 

 “el carácter obligatorio del acuerdo arbitral y la consiguiente asimilación de la 

cláusula compromisoria al compromiso arbitral; 

 La inversión del onus probandi del requirente de un reconocimiento o ejecución 

de un laudo extranjero al requerido; 

 El establecimiento de causas limitadas de oposición o denegatoria de oficio ante 

la solicitud de reconocimiento o ejecución de un laudo extranjero; 

 La eliminación del doble reconocimiento en el país de emisión del laudo y en el 

de posterior ejecución” (Arrighi, 2010: 168). 

En conclusión, “la importancia de la Convención de Nueva York radica no solamente en 

establecer un régimen mínimo y uniforme para el reconocimiento y ejecución de laudos 

y sentencias arbitrales extranjeras, sino que también abarca lo relativo al reconocimiento 

y ejecución de acuerdos arbitrales, convirtiéndose así en el andamiaje jurídico del 

arbitraje comercial sobre el cual se han edificado las más recientes y modernas leyes 

arbitrales nacionales e internacionales (Wobeser, 2008: 247). 
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7.1.2.1.1.2 Convenio CIADI 

“Por su especial significación para algunos países latinoamericanos receptores de 

inversión extranjera a través de tratados de protección y promoción de inversiones, cabe 

reseñar el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y 

nacionales de otros Estados, auspiciado por el Banco Mundial, el cual consta de un 

preámbulo y 10 capítulos que reúnen 75 artículos. 

El Convenio CIADI, que entró en vigor el 14 de octubre de 1966, cuenta a la fecha con 

134 países que han depositado sus instrumentos de ratificación. Así pues, este 

significativo instrumento creó y organizó el centro de arbitraje más especializado del 

mundo en materia de inversiones extranjeras” (Galán Barrera, 2010: 201-202). 

7.1.2.1.1.3 Convención de Panamá 

“Merced a los previos trabajos del Comité Jurídico Interamericano y a instancias del 

desaparecido Consejo Interamericano de Jurisconsultos, la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), por medio de resolución aprobada el 23 

de abril de 1971, convocó a la que habría de ser la Primera Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, celebrada en la ciudad de Panamá 

entre el 14 y el 30 de enero de 1975. 

De las seis convenciones que se aprobaron el último día de sesiones, se destaca la 

Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional que, en palabras de 

los tratadistas Chillón Medina y Merino Merchán “…significó ciertamente un paso 

decisivo en la regulación del arbitraje internacional en los países americanos…”. La 

Convención de Panamá fue firmada por doce Estados el 30 de enero de 1975 y entró en 

vigor el 16 de junio de 1976” (Galán Barrera, 2010: 203-204). 

“De este modo se iniciaba una nueva exitosa etapa de la codificación del derecho 

internacional privado en América, que contaba con los valiosos precedentes de los 

Congresos de Montevideo, de 1889 y de 1940,, así como del Código de Bustamante de 

1928” (Arrighi, 2010: 169). 

“La Convención de Panamá de 1975 consta de trece artículos y, no obstante algunas 

diferencias, como las referentes al ámbito material de aplicación del arbitraje y la 

exigencia de determinados requisitos de forma, puede afirmarse que guarda marcada 

similitud con la Convención de Nueva York de 1958” (Galán Barrera, 2010: 204). 
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7.1.2.1.1.4 Convención de Montevideo 

“Esta convención fue aprobada dentro del marco de la Segunda Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, celebrada en la 

ciudad de Montevideo del 23 de abril al 8 de mayo de 1979. 

La Convención de Montevideo sobre eficacia de laudos extranjeros fue firmada por 14 

Estados el 8 de mayo de 1979 y, de acuerdo con su artículo 11º, entró en vigor el 14 de 

junio de 1980. 

La Convención de Montevideo de 1979 consta de 14 artículos y se debe entender como 

complementaria de la Convención de Panamá de 1975. 

Esta convención, en efecto, completa e integra la Convención de Panamá de 1975 sobre 

arbitraje comercial internacional, logrando así un conjunto regulador sobre el tema para 

los países latinoamericanos que mediante ratificación o adhesión hayan manifestado su 

consentimiento a obligarse por dicho compendio de tratados” (Galán Barrera, 2010: 

207). 

7.1.2.1.1.5 Superposición normativa 

“Esta pluralidad de tratados aprobados por los Estados y que refieren, en parte a los 

mismos objetos, en algunos casos con concepciones diferentes, determina una 

superposición normativa. 

Esa superposición se plantea principalmente cuando en el caso del reconocimiento o 

ejecución de un laudo extranjero más de uno de esos tratados tiene vocación a regularlo 

dado su ámbito material y espacial de aplicación. 

En verdad, esta problemática que es real y ha ocupado a la doctrina y a los legisladores 

internacionales y nacionales, no se ha reflejado en la práctica. 

Su solución puede derivar ya de la aplicación de principios generales ya de expresas 

cláusula de compatibilidad” (Arrighi, 2010: 172). 

Diversas soluciones podrían proponerse: 

“La primera, basada en la autonomía de la voluntad haría aplicable la convención 

elegida por las partes. 

La segunda, fundada en el principio de la aplicación de la lex specialis llevaría a que 

cuando el arbitraje es genuinamente interamericano prevalezca la Convención de 

Panamá. 

La tercera, aplicando el principio de complementariedad, determinaría la aplicación de 

ambas integrando la Convención de Nueva York con la de Panamá. 
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La cuarta, basada en el principio de máxima eficacia, buscaría aquella solución más 

favorable” (Arrighi, 2010: 173). 

“La solución parece poder encontrarse en el principio de máxima eficacia o de la norma 

más favorable que han recogido algunas legislaciones americanas, pues a través del 

mismo se haría efectivo y se respetaría lo que constituye un entendimiento de la 

comunidad internacional en la materia” (Arrighi, 2010: 173).  

En este sentido, el art.80 de la ley 1770 en Bolivia; art.74 de la ley 1071 en Perú; art. 45 

de la ley 67 en Guatemala y, art. 44 de la ley 1879 en Paraguay, consagran la aplicación 

del tratado más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución del laudo 

arbitral.  

7.1.2.2 Panorama general 

En primer lugar, la adhesión de la mayoría de los países latinoamericanos a las 

convenciones internacionales más importantes era, en la presente etapa, aún muy 

limitada. 

“En segundo término, con relación a las legislaciones nacionales, dejando de lado 

Estados Unidos, los demás países americanos carecían de una legislación adecuada que 

regulara el arbitraje comercial internacional, manteniéndose vigentes, en general, las 

normas sobre arbitraje doméstico contenidas en los códigos procesales de origen 

hispánico, las cuales se extendían en su aplicación a los muy pocos casos 

internacionales que no regulaban directamente. 

El panorama legislativo mostraba pues grandes carencias, a saber: 

 Inexistencia de leyes especiales en materia de arbitraje comercial internacional. 

 Falta de uniformidad entre las leyes existentes. 

 Discordancias de las mismas con aspectos esenciales de una legislación 

adecuada al arbitraje comercial internacional” (Arrighi, 2010: 164). 

“En lo relativo a las concepciones imperantes, permanecían en pie una concepción 

“judicial” del arbitraje y una cierta aversión al mismo en el campo internacional, bajo el 

sentimiento de que se trataba de un instituto foráneo proveniente de los países 

desarrollados, encontrándose detrás de ello los ecos de un particular, pero generalizado 

entendimiento de la doctrina “Calvo”. 

La práctica del arbitraje era, a su vez, muy escasa en el plano doméstico y aun más en el 

internacional, reduciéndose a ciertos casos de derecho comercial. 

La cultura arbitral, era también muy limitada. 
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Prácticamente no existían cursos sobre arbitraje en general, y menos aún sobre arbitraje 

comercial internacional. 

No existían foros y conferencias regulares dedicados al arbitraje, ni tampoco producción 

científica a través de obras y publicaciones especializadas” (Arrighi, 2010: 166). 

“Ese era pues, a grandes rasgos, el panorama de la región: escasa adhesión a los 

instrumentos internacionales; deficiencias de las legislaciones nacionales, las que eran 

además inadecuadas para regular arbitrajes comerciales internacionales; práctica y 

cultura arbitral prácticamente inexistentes” (Arrighi, 2010: 167). 

7.1.3 El Arbitraje en Argentina 

En el régimen constitucional argentino, “los tratados internacionales poseen una 

jerarquía superior a las leyes” (Gelli, 2003: 593), tal como lo interpretara inicialmente la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación4, y luego fuera receptado en la enmienda 

constitucional de 1994. 

Entre las principales convenciones internacionales aplicables al arbitraje comercial 

internacional, cabe mencionar: i) la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución 

de las Sentencias Arbitrales Extranjeras celebrada en Nueva York en el año 1958 

(Convención de Nueva York); ii) la Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional celebrada en Panamá en 1975 (Convención de Panamá); iii) la 

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros celebrada en Montevideo en 1979 (Convención de Montevideo); 

y iv) el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur celebrado en 

Paraguay en 1998 (Acuerdo del Mercosur). La República Argentina también es parte de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual ha sido ratificada por 

ley nº 23.782. 

7.1.3.1 Tribunales judiciales y arbitrales 

Antes de ingresar en el estudio de la jurisprudencia y, resultando aplicable a las tres 

etapas, resulta relevante destacar cuál es el rol de los tribunales judiciales respecto del 

arbitraje y definir los alcances de dicha relación. 

“Se atribuyen a los órganos del Poder Judicial tres funciones básicas relacionadas con el 

arbitraje: integrar, cooperar y controlar. 

La integración se da, en términos generales, cuando el acuerdo arbitral no es completo 

ni autosuficiente. Si las partes no acordaron todos los puntos esenciales, será necesario 

                                                            
4 CSJN (07/07/92). Ekmekdjian, Miguel A c. Sofovich, Gerardo y otros. La Ley. 
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completar el acuerdo supliendo el juez aquellos aspectos sobre los que no haya 

consenso entre las partes” (Caivano, 2002: 774). 

“La cooperación del Poder Judicial es necesaria debido a la falta de imperium de los 

árbitros, de modo que cuando exista resistencia al cumplimiento espontáneo o 

voluntario de una determinada conducta, deberá requerirse la asistencia del juez a fin de 

obtener su ejecución forzada. Esto comprende no sólo la ejecución del laudo arbitral 

(art. 499, CPCCN) sino la de todas aquellas medidas que requieran el auxilio de la 

fuerza pública (art.753, CPCCN). 

El control judicial en el arbitraje aparece vinculado a la garantía constitucional 

consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional. El ordenamiento jurídico al 

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

una jurisdicción privada en cabeza de los árbitros” (Caivano, 2002: 774). 

“De allí que la existencia de ciertas facultades de control judicial no parece poder 

discutirse: no es lógico exigir al Estado que comprometa la cooperación y el auxilio de 

sus tribunales judiciales para ejecutar forzadamente los laudos arbitrales, sin reservase 

la atribución de revisar que lo decidido por éstos reúna las condiciones mínimas 

indispensables para merecer esa protección legal. 

Una adecuada dosis de supervisión judicial no sólo es necesaria, sino también 

conveniente. El principal problema radica en determinar cuándo esa supervisión es 

adecuada y, correlativamente, cuándo comienza a ser inadecuada, por exceso o por 

defecto” (Caivano, 2008: 1276). 

7.1.3.1.1 Control Judicial 

Como se sostuvo previamente, “la relación entre el arbitraje y el Poder Judicial es, 

quizás, el aspecto más sensible en el arbitraje. Consideraciones ideológicas, de política 

legislativa y prácticas entran en juego a la hora de precisar dónde termina la autonomía 

del arbitraje y dónde comienza la función judicial. La delimitación de esta “frontera” no 

es tarea fácil. Para definir cuánta autonomía es deseable –y posible- para el arbitraje, lo 

que al mismo tiempo implica definir cuál es el rol del Poder Judicial, es necesario un 

delicado ejercicio de equilibrio.  

Es preciso mantener un adecuado término medio, que permita evitar que el “control” se 

convierta en “abuso jurisdiccional”, determinando claramente los roles que 

corresponden a cada uno, en “una necesaria coordinación” entre el Poder Judicial y el 

arbitraje, de modo de lograr la más efectiva tutela de los intereses privados disponibles, 

“respetando la voluntad de las partes para la solución de las controversias con sujeción 
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al orden jurídico que la Constitución Nacional y sus normas derivadas establecen” 

(Caivano, 2008: 1303). 

“En relación con el “cuándo”. El control judicial debe ser ejercido, en general, al final 

del proceso arbitral, sin perjuicio de admitir, como excepción un recurso directo contra 

la decisión de los árbitros sobre su propia competencia, si ésta es adoptada en forma de 

“previo y especial pronunciamiento”. La concentración de la revisión a posteriori, al 

mismo tiempo que impide interferir con el normal desarrollo del arbitraje, proporciona 

una instancia tendiente a verificar que el laudo no haya violado los principios que el 

legislador ha juzgado imprescindibles para garantizar la regularidad del procedimiento y 

del ejercicio de las atribuciones de los árbitros. 

En orden al alcance de ese control, somos de la opinión que el legislador debería 

establecer un medio de impugnación de la validez de los laudos con un elenco limitado 

de causales de nulidad. En ese punto, las causales deberían ser las establecidas en la 

Convención de Nueva York de 1958 y en la Ley Modelo de UNCITRAL. 

Ese recurso debería ser, en principio, irrenunciable, sin perjuicio de que, mediante un 

pacto expreso, las partes puedan ampliarlo, creando un recurso de apelación o 

añadiendo otras causales de revisión. Pero luego de sentar el principio general de la 

irrenunciabilidad, el legislador debería admitir una excepción, y facultar a las partes a 

“relocalizar” el control: sería deseable que se permitiera renunciar a todas o algunas de 

las causales de nulidad, mediante acuerdo expreso, en arbitrajes internacionales en que 

ninguna de las partes sea nacional o residente en nuestro país, y sujeto a la condición de 

que si se pretendiera su reconocimiento o ejecución en la Argentina, el laudo sería 

tratado como laudo extranjero y sometido al régimen de control propio de éstos” 

(Caivano, 2008: 1304). 

7.1.3.2 Análisis de jurisprudencia 

El objetivo del presente apartado consiste en analizar los fallos judiciales emitidos 

durante el período 1920-1990, en Argentina, con el propósito de poder identificar 

tendencias en la interpretación del arbitraje y esgrimir algunas conclusiones. 

Antes de comenzar el análisis conviene destacar que “en el origen del arbitraje se 

encuentra un contrato por el cual las partes deciden que un conflicto existente o que 

pueda surgir en el futuro será decidido por árbitros. Y ese contrato es la fuente de poder 

de los árbitros para decidir la controversia. 

Esta es la premisa fundamental sobre la cual se construye todo el sistema arbitral” 

(Rivera, 2007: 61). 
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7.1.3.2.1 Prorroga de jurisdicción 

La jurisprudencia ha reconocido desde antaño la posibilidad de que las partes acuerden 

la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales. Así, la “Corte Suprema ha 

declarado que los convenios por los cuales las partes determinan de común acuerdo ante 

qué autoridades judiciales han de dirimir (…) las contiendas emergentes de los contratos 

no son contrarias a las leyes de la nación”5. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en la Civil, Sala G, ha sostenido que “el juicio 

arbitral es un sustituto de la jurisdicción, en cuya virtud, los árbitros tienen la atribución 

de sustanciar y decidir contiendas no exclusivamente reservadas al Poder Judicial, por 

un procedimiento en que prevalece la libertad de las formas. Si bien debe ser 

interpretado con criterio restrictivo, reviste carácter forzoso cuando las partes lo han 

convenido por medio de una cláusula compromisoria. Esta cláusula hace que pueda 

exigirse su cumplimiento contra la voluntad de una de ellas. Abre la posibilidad de 

oponer la excepción de incompetencia, de falta de jurisdicción”6. En el fallo, si bien se 

hace referencia a una interpretación restrictiva del arbitraje, no obstante, reconoce uno 

de los efectos del acuerdo arbitral, esto es, la incompetencia de los tribunales judiciales 

(la posibilidad de interponer excepción de incompetencia).  

Adicionalmente, se ha sostenido que “el derecho argentino reconoce la facultad de las 

partes de acordar la prórroga de jurisdicción en árbitros que actúen en el extranjero, en 

cuestiones patrimoniales de naturaleza internacional, dentro de los límites fijados por la 

ley (art. 1 CPCCN, ley 22.434). Y si la norma menciona la prórroga a favor de jueces 

extranjeros o árbitros que actúen fuera de la República, con mayor razón se admite el rol 

de la autonomía de la voluntad para la designación de jueces y árbitros que actúen en la 

República Argentina”7. 

Por otro lado, como ejemplo del no reconocimiento de la facultad de las partes para 

excluir la jurisdicción de los tribunales argentinos, se puede citar el dictamen del 

Procurador General, José Matienzo, quien sostuvo que “si triunfara la doctrina de autos 

(reconociendo a las partes la facultad de excluir la jurisdicción de los jueces argentinos) 

se conmoverían las bases sobre las cuales descansan el orden público y la majestad de la 

                                                            
5 CSJN (25/10/1920) Couto y Cía. c. Propietarios del Velero Northland. La Ley 
6 CNCivil. (14/08/1990) Vázquez Torrielli, E. N. c. Vázquez de Castro. La Ley 
7 CNCom. (26/09/1988) Welbers S.A, Enrique C. c. Extrarktionstechnik Gesellschaft Fur Anlagenbav 
M.B.M. La Ley 
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justicia. Pronto llegaríamos al caso de que contratara los arrendamientos con sujeción a 

las leyes alemanas, y para ser juzgados en Berlin”8. 

7.1.3.2.2 Naturaleza jurisdiccional 

En la actualidad, se encuentra “universalmente aceptado que los árbitros ejercer la 

jurisdicción, aunque no con todos sus atributos. 

La jurisdicción comprende el conocimiento, la decisión y la coerción (imperium). Los 

árbitros ejercen la jurisdicción en tanto conocen y deciden, pero no pueden ejecutar por 

sí mismos sus decisiones, pues carecen de imperium; falencia que se suple con la 

colaboración de los jueces estatales” (Rivera, 2007: 62). 

En tal orden de ideas, el dictamen del Procurador Fiscal de la Nación, Dr. Oscar Freire 

Romero, sostiene que “no parece dudoso que tal sea el carácter (jurisdiccional) de la 

actividad arbitral, pues la función jurisdiccional consiste, esencialmente, en la 

determinación, con fuerza de cosa juzgada, del derecho controvertido entre las partes, 

característica de la cual se halla investida la actuación arbitral (…) Por lo demás, en 

nuestro derecho procesal federal el asunto resulta aun menos discutible, dado que las 

leyes sobre la materia han establecido y establecen la posibilidad de apelar de los fallos 

arbitrales ante los tribunales de alzada, lo cual no sería concebible si no se admitiera la 

índole jurisdiccional de aquellas decisiones”9. 

Por su parte, la Cámara de Apelaciones es contundente al afirmar que “sobre todo en 

derechos que como el nuestro reconocen naturaleza jurisdiccional al arbitraje (art. 5º, 

Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo), existe una indudable 

retención de “imperium” del órgano judicial estatal sobre el órgano arbitral dotado de 

facultades jurisdiccionales por voluntad de las partes y actuante en el territorio de la 

República. Adviértase que éste es el fundamento del art. 753 del CPCCN, que impone a 

los árbitros requerir el auxilio de los jueces de su jurisdicción para las medidas 

compulsorias o de ejecución”10. 

No obstante, el reconocimiento de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje en los casos 

citados precedentemente, resulta necesario referirse a un importante caso en donde el 

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 12 ordeno una medida de no 

innovar sobre los autos tramitados ante jurisdicción arbitral, bajo apercibimiento de lo 

que correspondiere de acuerdo a derecho. Ante lo cual, el 16 de junio de 1987 el 

                                                            
8 PGN (25/10/1920) Couto y Cía. c. Propietarios del Velero Northland. La Ley 
9 PFN (27/12/1974) Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Sargo S.A. La ley 
10 CNCom, Sala E (26/09/1988) Welbers S.A, Enrique C. c. Extrarktionstechnik Gesellschaft Fur 
Anlagenbav M.B.M. La Ley 
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Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sostuvo que “la 

decisión del juez de no innovar en la tramitación del procedimiento importa una 

extensión de su jurisdicción que resulta genuinamente inadmisible (…) Que habiendo 

sido informado el juez del concurso sobre la inaplicabilidad de esa medida en cuanto 

concierne a la sustanciación de la causa, ha pretendido obligar a su cumplimiento 

desconociendo expresamente la potestad jurisdiccional de este Tribunal de Arbitraje 

General (…) Que lo así ordenado por el juez, carece de todo sustento jurídico al 

desconocer la función jurisdiccional del arbitraje, la cual encuentra su respaldo 

normativo en lo dispuesto por el Código procesal, el que confiere a los árbitros 

atribuciones para decidir toda cuestión entre partes –excepto aquellas que no puedan ser 

objeto de transacción-, asignándoles expresa identidad de funciones con las que inviste 

a la principal actividad de los jueces y tribunales de justicia”11. 

7.1.3.2.3 Autonomía del acuerdo arbitral 

El art. 16  de la Ley Modelo de UNCITRAL consagra el principio de autonomía del 

acuerdo arbitral. Ello significa que su validez no está afectada por la validez o invalidez 

del contrato o relación jurídica al que se refiere o en el cual se encuentra incorporado.  

En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, ha 

sostenido que “la forma en que se instrumenta (la cláusula arbitral) no altera su 

naturaleza de convención autónoma, que puede ser contemporánea o no al contrato 

principal, pero que no depende de éste último en cuanto a su validez, a la ley aplicable 

ni al juez dotado de jurisdicción internacional para resolver una eventual controversia 

(…) El principio referido de la autonomía de la cláusula compromisoria es 

internacionalmente admitido y como tal incorporado a la Ley Modelo sobre arbitraje 

comercial internacional, adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el 

derecho mercantil internacional el 21 de junio de 1985 (…) Esta ley no ha sido adoptada 

en la República Argentina, pero habida cuenta que refleja los principios generalmente 

admitidos en la materia, puede ser tenida en cuenta a efectos de integrar la carencia de 

una norma nacional específica”12. 

En la misma línea, la Corte Suprema ha sostenido que “de la circunstancia de que 

pudieran carecer de validez legal las convenciones en los casos invocados 

hipotéticamente, no se infiere como consecuencia necesaria que haya de ser nulo el 

                                                            
11 Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (29/05/1987) Merlo, Darío L. 
c. La Razón S.A. La Ley 
12 CNCom, Sala E (26/09/1988). Welbers S.A, Enrique C. c. Extrarktionstechnik Gesellschaft Fur 
Anlagenbav M.B.M. La Ley 



 30

convenio (cláusula compromisoria) que ha motivado en el “sub lite” la declaración de 

incompetencia de la justicia federal”13. 

Por último, cabe destacar que “el principio de autonomía rige también para los acuerdos 

arbitrales, aun cuando no tengan elementos internacionales relevantes. 

En definitiva, todo convenio arbitral es autónomo respecto del contrato del cual puede 

nacer la controversia o disputa” (Rivera, 2007: 101). 

7.1.3.2.4 Recursos contra el laudo 

“La medida del control judicial del arbitraje internacional se encuentra generalmente 

ligada a la dimensión en que la autonomía de la voluntad de las partes es aceptada en los 

diversos regímenes jurídicos nacionales. Dentro de ese marco, la actual tendencia a 

imponer límites a la revisibilidad judicial de las decisiones arbitrales se fundamenta en 

la sólida convicción de que la materia de estas controversias constituye un asunto propio 

de los árbitros y no le está dado al juez pronunciarse sobre el acierto o error de lo que 

ellos han decidido en torno a la específica relación negocial que originó el litigio” 

(Parodi, 2003: 16). 

“La renuncia a la interposición de recursos en contra del laudo, o el acuerdo mediante el 

cual se considera que la decisión del tribunal será final e irrecurrible, puede asumir dos 

formas: expresa o tácita. 

La renuncia será expresa cuando existe una manifestación en tal sentido incluida 

expresamente en la cláusula compromisoria o en el compromiso arbitral.  

Por otro lado, la renuncia también puede tener lugar tácitamente, cuando las partes, 

dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad, adoptan el reglamento de alguna de 

las principales instituciones arbitrales internacionales” (Parodi, 2003: 18). 

“El fundamento de tales disposiciones descansa en el hecho de que las partes, al firmar 

el acuerdo de arbitraje, han deseado que por esta vía se llegue a una decisión final, y no 

que, luego de emitido el laudo, se plantee su revisión ante los tribunales nacionales” 

(Parodi, 2003: 20). 

Así, como ejemplos de una interpretación restrictiva de la revisión judicial de los laudos 

arbitrales se puede citar lo sostenido por el Procurador General, Héctor J. Bausset, quien 

afirmó que “la decisión de la Cámara no parece revisable por la vía de la apelación 

federal intentada. Ello así, porque tal pronunciamiento comporta la resolución de una 

cuestión federal en términos que no se apartan de lo convenido y pactado por las partes, 

acerca del régimen de recursos eventuales a deducir contra el laudo que se dictare, el 
                                                            
13 CSJN (25/10/1920) Couto y Cía. c. Propietarios del Velero Northland. La Ley 
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que quedó restringido a la esfera del art. 787 del CPCCN (actuales arts. 760 y 761 

CPCCN)”14. Adicionalmente, la Corte Suprema afirmó que “si conforme a lo estipulado 

en el acta de compromiso, el laudo que se dictara sólo sería susceptible de los recursos 

previstos en el segundo párrafo del art. 787 del Código Procesal (actuales arts. 760 y 

761 CPCCN), muy claro resulta que la sentenciante vio limitada su jurisdicción a 

decidir la queja que se le sometió, dentro del ámbito funcional de aquel dispositivo”15. 

No obstante, por otro lado, la Corte Suprema en el fallo Cartellone (que será 

desarrollado en profundidad más adelante) estableció una revisión del laudo arbitral 

excesivamente amplia al sostener que será posible revisarlo siempre que sea irrazonable, 

ilegal o inconstitucional. En esa línea de interpretación se puede citar un antecedente 

emitido, en la etapa bajo análisis, por la Cámara de Apelaciones, quien sostuvo que “el 

recurso de nulidad previsto por el art. 31 “in fine” del decreto-ley 6698/63 coincide con 

el regulado por el art. 760 del CPCCN y permite cuestionar no sólo las faltas esenciales 

del procedimiento, la incompetencia por vencimiento del plazo o exceso respecto de los 

puntos comprometidos y la incompatibilidad de las disposiciones adoptadas, sino 

también la inconstitucionalidad, ilegalidad o arbitrariedad del laudo”16. 

Como conclusión del análisis jurisprudencial efectuado, se puede sostener que si bien 

existe una primera interpretación favorable al arbitraje, a punto tal, incluso, de receptar 

los principios contenidos en la ley Modelo de UNCITRAL. Lo cierto es que esa 

tendencia, en esta primera etapa, todavía dista mucho de ser unánime, pudiendo 

identificar cierto recelo o desconfianza, al referirse a una interpretación restrictiva del 

arbitraje, al no reconocerse su naturaleza jurisdiccional, al establecerse la posibilidad de 

una amplia revisión del laudo arbitral, entre otras interpretaciones. 

7.1.4 Conclusión preliminar 

Durante la primera etapa, los países latinoamericanos implementaron mayoritariamente 

políticas proteccionistas, con el propósito de disminuir las consecuencias generadas por 

la convulsión internacional. Como resultado de ello, es posible identificar la existencia 

de pocas inversiones extranjeras privadas, encontrándose centrada en actividades 

específicas.  

                                                            
14 PGN (15/03/1979) Roggio Dycasa Auxini Dragados S.A c. Hidronor Hidroeléctrica Norpatagónica. La 
Ley 
15 CSJN (15/03/1979) Roggio Dycasa Auxini Dragados S.A c. Hidronor Hidroeléctrica Norpatagónica. 
La Ley 
16 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala III (06/07/1989) 
Oleaginosa Moreno Hnos S.A. La Ley 
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Como consecuencia de ello, se identifica un escaso desarrollo del arbitraje en términos 

de cantidad de cláusulas compromisorias pactadas y del conocimiento general de la 

institución. A lo cual se añade, una interpretación restrictiva por parte de la 

jurisprudencia de los escasos casos de arbitraje que llegaban a su conocimiento.  

No obstante la poca utilización generalizada que es posible identificar en América 

Latina, lo cierto es que la etapa bajo análisis constituyó el punta pie de un proceso 

evolutivo. Para lo cual resulto, de trascendental importancia, la ratificación que los 

países de la región realizaran de la Convención de Nueva York y Convención de 

Panamá, debido a que de ese modo se dio inicio a una exitosa etapa de regulación del 

arbitraje en la región.  

Empero reconocer los esfuerzos, la adopción de instrumentos regionales en la materia 

no aseguran por sí mismos el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo del 

arbitraje. Al contrario, a pesar de los esfuerzos, “cada vez que las decisiones concretas y 

los instrumentos específicos no son apropiados los resultados se revelan inútiles cuando 

no directamente negativos” (Arroyo, 2012: 320). 

En lo que respecta a la Argentina, la situación del país resulta muy similar a la descripta 

para la región, con políticas proteccionistas y poco desarrollo del arbitraje. 

Por último, si bien del análisis de la jurisprudencia surgen algunas interpretaciones 

favorables, incluso citando a la recientemente sancionada Ley Modelo de UNCITRAL, 

lo cierto es que, en términos generales, la jurisprudencia, durante la presente etapa, 

desconocía y miraba con recelo al arbitraje, interpretándolo como de excepción y como 

una privatización de la justicia. Cabe reiterar, que en esta etapa, esa interpretación 

restrictiva que realizaran los tribunales argentinos resultaba compartida por la mayoría 

de los países latinoamericanos.  
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“Si la Argentina aspira a convertirse en un centro de arbitraje internacional, sus 
normas deben estar en consonancia con las ideas que imperan en el mundo 
comercial” (Caivano, 1994: 8). 
 
 
7.2. Segunda Etapa (1990-2000) 

 

7.2.1 Contexto socioeconómico 

7.2.1.1 Economía Internacional 

“El triunfo de las políticas económicas liberales, desde la década de 1980, fue la causa 

principal de la segunda globalización, que profundizó la integración de los mercados 

mundiales. La novedad de esta globalización es que no se limitó a los países de la 

economía atlántica, como había sucedido previamente, sino que se extendió a nuevos 

continentes, sobre todo el asiático. Esta segunda globalización, de finales del siglo XX, 

se caracterizó por una convergencia en los precios de los productos manufacturados en 

los mercados internacionales. Pero, a diferencia de lo que sucedió en la primera 

globalización (1870-1913), en la segunda no hubo convergencia en los precios de los 

productos agrarios y mineros. Esto se explica porque, tras la Segunda Guerra Mundial, 

los acuerdos del GATT liberalizaron el comercio internacional de manufacturas pero no 

el de alimentos y materias primas. Esto, junto al reducido papel de los transportes, 

revela que el motor de la segunda globalización fue la apertura exterior originada por la 

reducción de los aranceles sobre los productos industriales” (Comín Comín, F, 2011: 

663) 

¿Cuáles fueron las causas de la segunda globalización? 

“La respuesta inicial de los países subdesarrollados ante las crisis de la década de 1980 

fue la tradicional: elevaron las barreras al comercio internacional y endurecieron el 

control de cambios. Sin embargo, a medida que se agravaba la crisis, los países 

subdesarrollados emprendieron programas económicos estabilizadores, para controlar el 

déficit presupuestario y reducir la inflación. En aquellos programas se incluyeron 

medidas liberalizadoras, como la eliminación de las restricciones cuantitativas al 

comercio, la abolición de los controles de cambio y la reducción de las tarifas 

arancelarias. La liberalización comercial fue realizada sucesivamente por diversos 

países: México y Bolivia en 1985; Argentina y Pakistán en 1988; Venezuela en 1989; y 

Brasil y Perú en 1990. Además, los tigres (o dragones) asiáticos se habían liberalizado 

antes que China, que comenzó su liberalización en 1978, mientras que la India inició su 
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programa liberalizador más tarde, en 1991. El resultado fue que, hacia 1993, la mayoría 

de la población mundial vivía en países que se habían abierto comercialmente al 

exterior. Esta liberalización de las economías emergentes fue una de las claves de la 

segunda globalización, que contrasta con el período 1950-1980.  

¿Por qué los países en vías de desarrollo liberalizaron sus economías desde la década de 

1980? Findlay y O’Rourke proponen varias explicaciones. La primera fue su 

generalizada adopción de los tipos de cambios flotantes desde 1973, pues ello facilitó la 

liberalización del comercio exterior y la abolición de los controles de cambios. La 

segunda explicación radica en que el poder de los países acreedores impidió que, en las 

crisis de la deuda durante la década de 1980, pudieran realizarse repudios unilaterales de 

la misma por las naciones deudoras. La tercera explicación fue que, para emprender las 

reformas, los gobiernos arguyeron las presiones de los organismos internacionales y las 

nuevas teorías económicas. La cuarta explicación fue el colapso de la Unión Soviética, 

pues entonces los países del antiguo bloque comunista imitaron las políticas 

reformadoras liberalizadoras. El resultado fue que, a finales del siglo XX, la economía 

internacional se había liberalizado considerablemente.  

Pues bien, desde la década de 1990, la segunda globalización y los avances tecnológicos 

cambiaron por completo el panorama, pues permitieron que las grandes empresas 

multinacionales comenzaran a invertir masivamente en los países en vías de desarrollo. 

La liberalización comercial y financiera junto a la generalización de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación permitieron la comunicación 

instantánea entre los continentes a un costo minúsculo. La mayor rapidez de los 

transportes y el abaratamiento del transporte aéreo permitieron a las grandes empresas 

localizar sus fábricas en los países emergentes con salarios ínfimos, sin costos de 

seguridad social y con ausencia de legislación laboral sobre el trabajo infantil o 

femenino. Lo importante de esta inversión directa en las economías emergentes fue que 

desencadenó la industrialización de estos países. Éste fue un factor clave para el 

comienzo de la industrialización en los países emergentes, como China o India que dio 

lugar a la gran convergencia. Estos cambios en la localización industrial se reflejaron en 

el crecimiento y la transformación del comercio internacional” (Comín Comín, F, 2011: 

663-666) 
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7.2.1.1.1 Análisis de variables macroeconómicas 

7.2.1.1.1.1 Producto Bruto Interno  

“Luego de la crisis que se desencadenó en la región a principios de la década de 1980, 

denominada “la crisis de la deuda”, comenzó un complejo período de desequilibrios y 

ajustes, que llevó a los países latinoamericanos a emprender reformas estructurales, 

cuyo principal objetivo era consolidar economías más estables y más integradas al 

comercio internacional, capaces de crecer de modo significativo y sostenido. 

La iniciativa de los gobiernos de la región de implementar las reformas, así como la 

estabilización progresiva de las economías, se vieron favorecidas por los cambios del 

entorno internacional, lo que llevó a la reanudación de los flujos de financiamiento 

externo hacia los países de América Latina” (Fresard; Olarte, 2001:151). 

En efecto, “durante el periodo 1990-1999 el PBI regional creció un 3.2%, que muestra 

un aumento importante comparado con la tasa de crecimiento que se tuvo en la década 

de los ochenta. Sin embargo, este ritmo de crecimiento todavía es muy inferior a los 

incrementos que registró la región entre 1950 y 1980” (para mayor detalle ver Anexo B 

“Tasas de crecimiento promedio PBI América Latina”)” (Fresard; Olarte, 2001:152). 

Como se aprecia en los cuadros 1 y 2, durante toda la década de los noventa hubo un 

incremento constante de la producción de la región, con una desaceleración en 1995, 

como consecuencia del “efecto tequila”; en particular se puede notar que durante ese 

año Argentina y México tuvieron una reducción en el PBI real. Luego en el año 1999, 

también se observa que varios países de la región presentan contracciones en la 

producción agregada, por los efectos de la crisis asiática y las medidas de política 

económica que tomaron las autoridades locales para enfrentar esta situación” (Fresard; 

Olarte, 2001:153). 
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Cuadro 1 

Crecimiento del PBI real 1990-1995 (Porcentaje) 

 

 

 

Cuadro 2 

Crecimiento del PBI real 1996-2000 (Porcentaje) 

 

7.2.1.1.1.2 Inversión  

“La inversión en América Latina en la década de 1990 mantuvo una tasa inestable de 

crecimiento y una baja participación en el PBI, no sólo si se compara con los países en 

desarrollo de alto crecimiento, sino que también con su propio desempeño en los 30 

años posteriores a la segunda guerra mundial. 

Mientras el Estado se fue retirando de la producción y restringiendo el financiamiento 

de la inversión, los actores privados nacionales y extranjeros fueron asumiendo el 

liderazgo. Pero, a diferencia de lo esperado por los impulsores de las reformas 

económicas, el modelo de apertura no logró estabilizar el crecimiento ni la tasa de 

inversión. En el contexto del proceso de apertura, la volatilidad de los flujos de capitales 

ha contrarrestado el beneficio de obtener financiamiento para grandes proyectos de 

inversión en épocas de liquidez financiera internacional, con el costo de la abrupta 
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reversión de los flujos originada por factores ajenos a la evolución de los fundamentos 

macroeconómicos de los países. Este costo se ha visto acrecentado por un manejo 

macroeconómico procíclico” (Moguillansky, 2002: 48). 

“Al analizar las cifras absolutas, no sólo llama la atención el incremento de los flujos de 

capitales, que pasaron de 4 mil millones de dólares en 1970 a un máximo de 142 mil 

millones en 1998, sino que también el cambio de su composición (cuadro 3). La 

participación de los flujos oficiales cayó de 23% del total en 1970 a 0.4% en 2000, 

mientras que en las corrientes de capitales privados se destacó una mayor participación 

de los flujos de cartera (acciones y bonos), que pasó de 1.3% a 20% entre 1970 y 2000, 

seguida por la de la inversión extranjera directa, que aumentó de 25% a 74% en ese 

mismo período” (Moguillansky, 2002: 51). 

 

Cuadro 3 

 

En conclusión, en América Latina “la liberalización financiera y del mercado de 

capitales permitió atraer la inversión extranjera y expandir en general la capacidad de 

financiar los proyectos de inversión, pero a la vez facilitó la difusión de las crisis 

financieras originadas dentro o fuera de América Latina. Estas crisis, que en el 

transcurso de la década de 1990 se sucedieron con mayor frecuencia, interrumpieron 

repetidamente el crecimiento y el financiamiento” (Moguillansky, 2002: 60). 

7.2.1.2 Argentina 

En lo que respecta a la Argentina, el subperíodo de la Convertibilidad reconoce “dos 

momentos muy diferentes. En el primero, de la mano de la estabilidad de precios y en el 

contexto de la adopción de un paquete de reformas “pro-mercado”, la economía 

argentina retoma el sendero del crecimiento –con la interrupción de 1995 (“efecto 

tequila”). Entre 1991 y 1998, el PBI per cápita crece al 5,5% anual –tasa acumulativa. 
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En la segunda mitad de 1998, este proceso de crecimiento se interrumpió y, desde dicho 

año hasta 2001, el país inició un largo estancamiento, que finalizó con el estallido de la 

Convertibilidad, el default de la deuda externa y la virtual quiebra del sistema 

financiero” (Jones, G; Lluch, A. 2011: 116). 

7.2.2 El Arbitraje en América Latina 

En concordancia con los tratados y convenciones consagrados en la primera etapa, 

durante la segunda, los países latinoamericanos continuaron reforzando la legislación a 

nivel regional destacándose, principalmente, el Mercosur y la Comunidad Andina.  

7.2.2.1 Mercosur 

“En el marco del Mercosur se aprobaron tres convenciones con incidencia en la materia 

arbitral. 

El Protocolo de las Leñas, de 1992, que somete al laudo arbitral a los mismos 

requerimientos que la sentencia extranjera para su reconocimiento y ejecución y, 

además, establece que la solicitud de ejecución debe hacerse por la vía de las 

autoridades centrales. 

El Protocolo de Buenos Aires, de 1994, sobre jurisdicción internacional en materia 

contractual que reconoce como válida la elección del arbitraje en un contrato 

internacional. 

Y, finalmente, los Acuerdos sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur y del 

Mercosur con Chile y Bolivia, de 1998, que contienen una regulación integral del 

arbitraje, pero que en cuanto al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales remiten 

a la Convención de Panamá, a la de Montevideo y al Protocolo de Las Leñas” (Arrighi, 

2010: 171). 

Los Acuerdos del Mercosur han tenido escasa aplicación en la práctica. Su mayor 

relevancia se encuentra en el hecho de que al recoger algunos principios fundamentales 

del derecho del arbitraje internacional son una fuente supletoria muy importante para 

aquellos países (Argentina y Uruguay) que no poseen aun una legislación interna en la 

materia que expresamente los recoja” (Arrighi, 2010: 172). 

7.2.2.2 Comunidad Andina 

A nivel regional también “existe el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que 

prevé la posibilidad de que los operadores económicos de los Estados parte al Acuerdo 

de Cartagena puedan recurrir a él para la solución de las controversias “que se susciten 

por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter 

privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. Pero esta 
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opción ha sido objeto de serias críticas pues se ha dicho que de este modo una 

institución privada por naturaleza cual es el arbitraje comercial se convierte en una 

institución “semi-pública, ya que los árbitros dejarán de ser agentes privados para dar 

paso a funcionarios internacionales designados directamente por los Estados miembros” 

de la Comunidad Andina de Naciones” (Briceño Berrú, 2011: 302). 

7.2.2.3 Segundo Desafío 

Como se señalo previamente, el convenio internacional constituye una modalidad 

relevante pero, al mismo tiempo insuficiente, debido a que requiere de una intervención 

legisferante por parte de los Estados para hacerlo operativo. Adicionalmente y atento 

que existe una íntima vinculación entre el diseño de las legislaciones estatales y la 

elección de la sede, es que una regulación legislativa más o menos facilitadora del 

arbitraje, será la razón que impulsará a los verdaderos destinatarios de las normas, a los 

justiciables, a preferir las sedes en uno u otro Estado para el desarrollo de los arbitrajes 

privados internacionales.  

“Hasta hace poco, en la amplia mayoría de los países latinoamericanos el marco 

regulatorio del arbitraje podía encontrarse en los códigos orgánicos y de procedimiento 

civil o comercial. A la luz de tales principios, el arbitraje se contemplaba básicamente 

como un método para resolver disputas domésticas, sin que existieran normas expresas 

relativas al arbitraje internacional. 

Como resultado de este deficiente marco regulatorio a nivel local, existían ciertos 

obstáculos legales que desincentivaban fuertemente el uso del arbitraje internacional” 

(Conejero Roos, 2009: 63).  

“Además, en la región imperó, por muchos años, una concepción político-económica 

proteccionista, en la cual el Estado tenía un papel preponderante y las importaciones 

eran prácticamente inexistentes. Tal política generó, a su vez, un fuerte proteccionismo 

jurídico o diplomático, en razón del cual se les delegó únicamente a los tribunales 

nacionales competencia para resolver cuestiones involucrando a los países de América 

Latina” (Wald, 2007: 224). 

En consecuencia, el desafío que debieron enfrentar los Estados latinoamericanos 

durante la segunda etapa fue la adopción o adaptación de sus legislaciones locales a los 

principios que se encontraban insertos en los tratados y convenciones previamente 

suscriptos. 
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7.2.2.3.1 Normas Locales 

Durante la segunda etapa, la mayoría de los países latinoamericanos “se apresuraron a 

fortalecer el arbitraje comercial internacional, preocupados por constituirse en sede de 

arbitrajes y entregar un marco jurídico adecuado a los actores involucrados en los 

negocios que requerían de este mecanismo de solución de controversias. En tal 

escenario, la adopción de una ley moderna constituía la llave de paso para integrarse a 

este campo de acción y para promover un ambiente favorable al uso del arbitraje como 

medio de resolución de diferencias internacionales. Tal actuar desató lo que se 

denominó una verdadera “fiebre” por incorporar el arbitraje como mecanismo de 

resolución de controversias, aunque no siempre ello se realizó bajo las mismas líneas” 

(Vazquez Palma, 2009: 121-122).  

Así, durante la etapa bajo análisis, casi todos los países de la región adoptaron nuevas 

legislaciones de arbitraje, la mayoría de ellos bajo la influencia directa o indirecta de la 

Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la UNCITRAL. 

“Recientemente se ha afirmado que la Ley Modelo no pretende necesariamente 

introducir uniformidad absoluta en las legislaciones en materia de arbitraje comercial 

internacional en el mundo; su propósito es más bien asegurar que ciertos principios 

específicos que facilitan el arbitraje comercial internacional -tales como la validez 

extraterritorial de las cláusulas arbitrales y el reconocimiento y ejecución 

internacionales de los laudos arbitrales- sean claramente aceptados en todo el mundo 

sobre la base de ciertas ideas compartidas” (Grigera Naón, 1989: 1). 

“Los países americanos han optado, en su gran mayoría, por la metodología de la 

adopción de leyes especiales, lo cual marca la particular importancia que se busca dar al 

arbitraje y la especialidad del mismo frente a la justicia estatal” (Arrighi, 2010: 176). 

Las legislaciones actualmente vigentes son las que siguen: 

Bolivia: “El 3 de octubre de 1997 se dictó la ley de Arbitraje y Conciliación Nº 1770. 

Esta ley regula el arbitraje nacional y el internacional. Se declara que la Conciliación es 

voluntaria y que se llevará a cabo a través de Centros de Conciliación que funcionarán 

bajo el contralor del Ministerio de Justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

está autorizada a crear Centros de Conciliación en los Distritos Judiciales de la 

República. La mediación también está regulada y se establece que las partes pueden 

requerir este procedimiento en forma independiente o integrada con la conciliación” 

(Alvarez; Highton, 2000: 414). 
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Brasil: “El 23 de septiembre de 1996 se sancionó la Ley de Arbitraje Nº 9307 y el 24 de 

noviembre de 1997 se  estableció en Brasilia, la “Corte Brasileira de Arbitragem 

Comercial”. En el campo de la mediación cabe mencionar el Instituto Nacional de 

Mediacao e Arbitragem – Inama, seccional Sao Paulo; la Cámara de Comercio 

Argentina – Brasileira (Sao Paulo)” (Alvarez; Highton, 2000: 415). 

Colombia: “La ley 23 sancionada en 1991, y el dictado de la nueva Constitución en que 

expresamente se menciona la delegación de justicia a través de la conciliación dio un 

gran impulso a la RAC (resolución alternativa de conflictos), y se han abierto alrededor 

de 140 Centros de Conciliación y de Arbitraje en el país, 60 funcionan anexos a 

Facultades de Derecho de diferente universidades, 50 en las Cámaras de Comercio y 30 

pertenecen a Organizaciones no Gubernamentales” (Alvarez; Highton, 2000: 415). 

Costa Rica: “Dentro del Plan de Modernización de la Administración de Justicia de 

Costa Rica, la Corte Suprema, creó el Programa de Resolución Alternativa de 

Conflictos, conocido por las siglas “RAC”, que contó con el aporte financiero de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID). 

El 9 de diciembre de 1997 fue sancionada la ley Nº 7727 que entre otras disposiciones, 

regula tres formas alternativas de resolución de conflictos: conciliación, mediación y 

arbitraje” (Alvarez; Highton, 2000: 416). 

Ecuador: “El 4 de septiembre de 1997 se dictó la ley RO/145 que regula el Arbitraje 

Doméstico y el Arbitraje Internacional y la Mediación. Los árbitros están facultados 

para disponer medidas cautelares que aseguren bienes o el cumplimiento de la decisión 

final. Se dispone que durante el proceso el arbitraje debe llevarse a cabo una sesión de 

mediación y que el mediador que tendrá a su cargo el procedimiento debe ser distinto 

que el/los árbitro/s que intervienen. Asimismo, la Cámara de Comercio ha 

implementado un Centro de Arbitraje y Mediación con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo en Quito” (Alvarez; Highton, 2000: 418). 

México: “De acuerdo con los objetivos del Tratado Norteamericano para el Libre 

Comercio (NAFTA) se creó el Centro de Arbitraje y Mediación para las Américas 

(CAMCA) para suministrar a las partes incluidas en el tratado servicios de RAC. El 

Centro fue establecido por la American Arbitration Association, el British Columbia 

International Commercial Arbitration Center, la Cámara Nacional de Comercio de la 

ciudad de México, y el Quebec National and International Commercial Arbitartion 

Center” (Alvarez; Highton, 2000: 423). 
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Venezuela: “El 7 de abril de 1998 se sancionó la ley Nº 36.430 de Arbitraje Comercial. 

Esta ley se aplica al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o 

bilateral vigente. Regula el arbitraje institucional o el independiente, a través de centros 

de arbitraje el primero y por acuerdo de partes sin intervención de los centros el 

segundo. Regula entre otro aspectos que en caso de contrato de adhesión la 

manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma 

expresa e independiente (art.6) y la validez de la cláusula arbitral aunque se declare la 

nulidad del contrato (art.7). Faculta al Tribunal Arbitral a disponer medidas cautelares 

que serán ejecutadas por el Tribunal de Primera Instancia competente” (Alvarez; 

Highton, 2000: 427).   

“Estas leyes comparten ciertos principios generales como los de la autonomía de la 

voluntad y del debido proceso. 

También comparten ciertos principios más específicos del derecho del arbitraje: 

 Autonomía y separabilidad de la cláusula arbitral. 

 Competence competence 

 Eficacia (plazos, obligación diligencia árbitros, recursos limitados). 

 Limitación de la intervención judicial. 

No obstante ello, muestran diferencias y hasta ciertas curiosidades que atentan contra la 

debida uniformidad” (Arrighi, 2010: 178). Es decir, al igual que ocurre con la mayor 

parte de los países que han incorporado la Ley Modelo de UNICITRAL, estos no lo han 

hecho en bloque, sino que se han limitado a integrar determinados aspectos de esta, 

dejando así un número importante de disposiciones de índole local en su respectiva 

regulación arbitral que podrá, incluso, contrariar algunos de los postulados de dicha ley 

o presentar vacíos sobre el tema; o bien, la han establecido solo para regir el arbitraje 

internacional, dejando vigente  la legislación interna al margen de aquella” (Vazquez 

Palma, 2009: 125-126). 

Es por ello que la doctrina ha realizado diferentes balances acerca de la evolución 

legislativa experimentada en América Latina durante la segunda etapa. Encontrando 

posiciones que van desde la afirmación que la Ley Modelo no encontró la proyección 

que de ella se esperaba hasta otras que destacan la relativa uniformidad y modernización 

experimentada en muy poco tiempo. Particularmente opino que la sanción de normas 

locales a partir de la ley Modelo de UNCITRAL permitió sentar los principios 

elementales del arbitraje, en tan sólo una década, lo cual significó un gran avance. En 
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ese sentido, se puede suponer que de mantenerse el desarrollo del arbitraje en la región 

y, fundamentalmente, a partir del desarrollo de una cultura arbitral, en el mediano plazo, 

se podrá alcanzar la tan deseada uniformidad en materia arbitral. 

7.2.2.3.2 Fuerza constitucional del arbitraje 

“También a nivel constitucional América Latina ha cambiado en su actitud respecto al 

arbitraje internacional. Actualmente casi todos los textos constitucionales 

latinoamericanos contienen disposiciones favorables al arbitraje, algunas de ellas 

decididamente relevantes. Otras, aunque en modo indirecto, a través del reenvío de las 

normas, reconoce de modo indiscutible y terminante el arbitraje internacional. Por 

ejemplo la Constitución Argentina de 1994 dispone en su artículo 75 inciso 22 que: 

“Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. Este artículo es de 

fundamental importancia porque permite la aplicación en Argentina, y a todos los 

efectos, de la Convención de Nueva York de 1958” (Briceño Berrú, 2011: 306). 

“En el Perú, la Constitución de 1993 establece el principio de “la unidad y exclusividad 

de la función jurisdiccional, precisando a este efecto que: “No existe ni puede 

establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. 

Es decir que la Constitución le otorga al arbitraje naturaleza jurisdiccional, la que viene 

reafirmada por diversas sentencias del mismo Tribunal Constitucional. 

La Constitución del Ecuador, en su art. 191, admite expresamente el arbitraje al 

disponer que: “Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley. La Constitución de 

Venezuela, art. 258, dispone textualmente que “La ley promoverá el arbitraje, la 

conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de 

conflictos” (Briceño Berrú, 2011: 307). 

“La constitucionalización del arbitraje –dice Alfredo De Jesús- es un fenómeno 

específicamente latinoamericano aunque este fenómeno tenga ya algunos precedentes 

en países como Austria, España e Italia, y se ha producido o por la incorporación de 

disposiciones específicas sobre el arbitraje en los textos constitucionales o por el 

reconocimiento por vía jurisprudencial del arbitraje como una opción constitucional” 

(Briceño Berrú, 2011: 308). 

7.2.3 El Arbitraje en Argentina 

Contrario a la evolución experimentada en otros países latinoamericanos, el sistema 

legal a través del cual se regula el arbitraje en la Argentina se basa en una interpretación 

distorsionada de su naturaleza. Se lo considera un “procedimiento especial” y por ello se 
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lo legisla en cada uno de los Códigos Procesales locales, poniendo el acento en el juicio 

arbitral y relegando el tratamiento de sus otras facetas.  

En efecto, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que modernizaron 

su legislación de arbitraje, la Argentina aún carece de una ley que regule la materia.  

“El Art. 1 del CPCCN establece las condiciones en las cuales es posible someter una 

disputa, que originariamente es de competencia de jueces argentinos, a árbitros que 

actúen en el extranjero. De acuerdo con dicha disposición, la prórroga de competencia 

será válida cuando: 

i) Se trate de asuntos exclusivamente patrimoniales, 

ii) Se trate de asuntos de índole internacional, 

iii) los Tribunales argentinos no tengan jurisdicción exclusiva; y 

iv) la prórroga no esté prohibida por una ley especial” (Macchia; Zapiola, 2009: 187). 

7.2.3.1 Legislación deficiente 

En Argentina, “el arbitraje, como método alternativo y complementario del judicial, está 

comenzando a ser utilizado en mayor medida para resolver controversias entre 

particulares” (Caivano, 1994: 1). No obstante, el país carece de una legislación que 

brinde el marco normativo apropiado. 

Así, la legislación argentina se presenta como inadecuada. “Su mayor déficit es que no 

remueve los obstáculos que normalmente conlleva el arbitraje, y por el contrario, 

algunas de sus disposiciones producen el efecto de dificultar su funcionamiento eficaz. 

No genera la necesaria seguridad jurídica de que debe estar rodeado el arbitraje; no 

regula acertadamente los aspectos claves en los que se concentran las mayores 

dificultades del sistema; y no deja suficiente campo para el principio de la autonomía de 

la voluntad” (Caivano, 1994: 1). 

“Algunas de las cuestiones que más dificultades acarrean las normas del CPCCN son: 

- Una idea inexacta de la naturaleza de las normas sobre arbitraje. Se lo considera 

un procedimiento especial y por ello se lo legisla en cada uno de los Códigos 

Procesales locales, poniendo el acento en el juicio arbitral y relegando el 

tratamiento de sus otras facetas. 

- Una regulación nefasta del acuerdo arbitral, que condiciona la efectividad del 

arbitraje a la celebración de un pacto posterior a la exteriorización del conflicto. 

De esta forma, la ley relega al estatus de mero contrato preliminar a la cláusula 

arbitral prevista en los contratos para conflictos futuros, la que, en virtud de la 
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norma citada, no resultaría obligatoria hasta tanto sea “perfeccionada” por el 

compromiso arbitral. 

- La omisión de reglar la eficacia de la cláusula arbitral contenida en contratos por 

adhesión, genera dificultades interpretativas que podrían poner en tela de juicio 

su validez. 

- La falta de consagración expresa de los principios conocidos como la 

“autonomía” o “separabilidad” del acuerdo arbitral y la “competencia de la 

competencia”. 

- La omisión de prever la existencia de arbitrajes institucionales, que suponen 

reglas diferentes respecto de los arbitrajes ad hoc. 

- La ambigüedad acerca de la facultad de los árbitros de dictar medidas cautelares. 

Si bien una cabal interpretación del art. 753 del CPCCN lleva a admitirla, la 

falta de precisión de la norma ha suscitado decisiones judiciales adversas. 

- Una inadecuada regulación del procedimiento arbitral supletorio. Por un lado, el 

art. 751 del CPCCN remite, a la falta de acuerdo entre las partes sobre el 

procedimiento arbitral, a las normas del juicio ordinario o sumario, 

generalmente incompatibles con los principios del arbitraje. Por el otro, no se 

contemplan expresamente las facultades de los árbitros para resolver sobre la 

admisibilidad y pertinencia de la prueba ni para dictar medidas para mejor 

proveer, atribuciones que se consideran necesarias para el correcto 

desenvolvimiento del trámite arbitral. 

- La ausencia de normas para arbitrajes internacionales. Si bien se legisla sobre el 

reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, no existe 

regulación para los arbitrajes originados en transacciones internacionales” 

(Caivano, 2002: 778). 

“Aun siendo ineficientes, no sería justo atribuir a las normas actuales la culpa de la 

hasta ahora escasa utilización del arbitraje. Ellas nada hubiesen podido hacer por sí 

mismas frente al arraigado sentimiento formalista y estatista de nuestra sociedad, el que 

seguramente hubiese persistido como importante traba para el arbitraje. Tampoco 

hubiesen podido modificar la falta de interés de muchos sectores respecto del arbitraje, 

por la conveniencia de dilatar al máximo posible el cumplimiento de sus obligaciones; 

ni hubiesen podido romper la inercia de los abogados de llevar a los tribunales cualquier 

conflicto, como si no hubiese otras formas de resolverlo” (Caivano, 1994: 1). 
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“Mientras tanto, advertimos que en el mundo se viene dando en las últimas décadas, un 

proceso de profunda transformación de la legislación arbitral, procurando rodear este 

instrumento de un cuerpo de normas que, respetando su substancia, garantice un 

funcionamiento más eficaz. De resultas de ese proceso mundial de modernización, la 

Argentina va perdiendo terreno y, decididamente, quedando a la zaga de sus vecinos del 

continente, cuyas normas son ostensiblemente más adecuadas para regular el arbitraje” 

(Caivano, 2002: 779).  

Así, “si la Argentina aspira a convertirse en un centro de arbitraje internacional, sus 

normas deben estar en consonancia con las ideas que imperan en el mundo comercial” 

(Caivano, 1994: 8). 

En efecto, “si bien hasta ahora el arbitraje ha podido convivir con las inadecuadas 

normas en vigencia –principalmente porque su utilización ha sido escasa- su futuro se 

verá seriamente trabado si su régimen legal no brinda las condiciones idóneas para que 

su práctica sea eficaz” (Caivano, 1994: 9). 

7.2.3.2 Proyectos de ley 

A partir de 1991, desde el Ministerio de Justicia fueron propiciados en distintas 

oportunidades proyectos de ley nacional de arbitraje. Sin embargo, ninguno tuvo éxito. 

Se ha dicho al respecto que “una ley federal acorde con los tratados de que la Nación es 

parte pondría mayor claridad en el tema, siendo dicha ley aplicable a las causas 

federales o a las que contengas aspectos internacionales” (Rivera, J, 2007: 84). 

En efecto, resulta indudable la necesidad de una ley nacional de arbitraje, que regule 

tanto el arbitraje internacional como doméstico. Además, es deseable que se adopte un 

régimen que contenga los principios del arbitraje que se encuentran expuestos en la Ley 

Modelo de UNCITRAL. Es este, precisamente, el camino que procura seguir el actual 

ante-proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que contiene un 

capitulo destinado al arbitraje, cuyas disposiciones se alinean con lo dispuesto en la Ley 

Modelo de UNCITRAL. 

Cabe destacar que la importancia de una Ley Nacional de Arbitraje reside, no sólo, en 

una mayor claridad en la regulación de la materia, es decir, en brindar mayor seguridad 

jurídica sino, también y, fundamentalmente, en que la misma permitiría el conocimiento 

de la institución por parte de aquellos llamados a utilizarla. 

“Resulta difícil medir el corto de lo que no se hace. De modo que no es sencillo 

determinar el costo social implícito derivado de la ausencia de leyes apropiadas. Pero 

mantener una legislación pétrea y fosilizada frente a la dinámica, a veces vertiginosa, de 
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las relaciones comerciales globales conlleva un costo en las transacciones que los 

ciudadanos pagan, y desemboca, antes o después, en la elusión de la norma, en el caso 

mediante la exportación de la solución del conflicto a jurisdicciones extranjeras, cuyas 

leyes e instituciones se adapten mejor a las necesidades del comercio internacional” 

(Aguilar, 2005: 1).  

7.2.3.3 Análisis de jurisprudencia 

7.2.3.3.1 Origen convencional del arbitraje 

“El arbitraje es un instituto jurídico en virtud del cual las partes, entre las cuales existe 

una controversia, deciden que la resolución de la misma no venga por la participación 

de los jueces estatales, sino de la actuación de árbitros, quienes decidirán la pendencia 

siguiendo la ley y el procedimiento elegido por éstas”17. 

En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil y Comercial y Federal, 

Sala III, describió al arbitraje de la siguiente manera: “En lo que respecta a la naturaleza 

y función del arbitraje son aspectos destacables: 

a) Esta categoría importa una renuncia a la jurisdicción por los particulares. 

b) Sólo es posible en materia de derechos disponibles. 

c) La función del laudo es esencialmente declarativa. 

d) La actividad arbitral en principio, está sometida a las mismas reglas del derecho 

privado. 

e) No tiene carácter limitativo o restrictivo, bastando la libre voluntad de las partes. 

f) El árbitro desempeña una actividad consustanciada con la función privada y no 

pública, accidental y de “excepción”, a diferencia del juez del Estado”.  

“El arbitraje tiene un carácter negocial y contractual. En suma al arbitraje se lo puede 

presentar como un tránsito de la solución contractual a la judicial del litigio; un 

subrogado, un sustituto de la jurisdicción, un procedimiento parajudicial, en el cual el 

Estado se encuentra interesado, no sólo en proteger, sino también en ejercer una función 

de control del procedimiento seguido y del laudo que en él se pronuncia. Lo que se 

sustituye por los particulares es la sentencia, que ya no será pronunciada por el juez 

oficial, sino por un particular, el arbitro, quien otorgará una decisión formalmente 

idéntica a la sentencia, pero con la diferencia de que su función es privada, no pública, 

pues carece de los poderes jurisdiccionales”18. 

                                                            
17 Cámara Civil, Comercial y Minas de Villa Mercedes (04/06/1999) Karttem Inmobiliaria c. Echevarria, 
Luis. La Ley. 
18 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III (26/05/1994) Mollo, Vicente 
E. c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro. La Ley 
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7.2.3.3.2 Efectos de la cláusula compromisoria 

“La cláusula arbitral o compromisoria es el contrato por el cual las partes se obligan a 

someter a arbitraje una controversia futura. En este caso las previsiones de las partes se 

referirán sustancialmente a la determinación de cuáles conflictos serán resueltos por el 

arbitraje” (Rivera, 2007: 96). Por su parte, la jurisprudencia ha sostenido que la cláusula 

compromisoria “tiene dos efectos: puede ser interpuesta como excepción de 

incompetencia de jurisdicción, cuando una de las partes acude al juez estatal para 

resolver la pendencia desconociendo la existencia de dicha cláusula; o puede servir para 

requerir al juez que intime a la parte que se niega a someterse a arbitraje, a firmar el 

compromiso arbitral bajo apercibimiento de otorgarlo en su nombre”19. 

7.2.3.3.3 Prorroga de jurisdicción 

En la presente etapa, no es posible identificar una interpretación unánime de los 

tribunales judiciales, debido a que aun es posible encontrar fallos que plantean la 

interpretación restrictiva y de excepción del arbitraje. En este sentido, se ha sostenido 

que “la competencia arbitral es de excepción, y las cláusulas contractuales que someten 

los conflictos a esta última debe interpretarse restrictivamente (…) Por tanto, el 

sometimiento de cuestiones litigiosas, actuales o posibles en el futuro, a jueces privados 

(árbitros juris o de derecho y amigables componedores), implica un desplazamiento 

parcial de la competencia. Si fuera total estaríamos frente a un desplazamiento de la 

jurisdicción, ya que en ningún supuesto, podrían los jueces del Estado entender sobre la 

materia comprometida”20. Asimismo, otra Cámara esgrimió que “cabe recordar la 

aplicación restrictiva que debe hacerse de los acuerdos arbitrales, habida cuenta que 

restan conocimiento a los órganos naturales y ordinarios de la Administración de 

Justicia”21. 

Por otro lado, desde una interpretación favorable al arbitraje, la Corte Suprema sostuvo 

que “el arbitraje importa la prórroga o la sustracción voluntaria de la jurisdicción que 

originariamente tendrían los tribunales del Poder Judicial, que es transferida a jueces 

particulares que substanciarán y decidirán las contiendas que se sometan a su 

consideración”22. Por su parte, el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 26, ha 

                                                            
19 Cámara Civil, Comercial y Minas de Villa Mercedes (04/06/1999) Karttem Inmobiliaria c. Echevarria, 
Luis. La Ley 
20 CNCom. (05/05/2000) Alquigas S.A. c. Servinorte S.A. La Ley 
21 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I (24/08/2000) Boess, Adriana E. y otro c. 
Discotecas Free Way S. R. L. y otros. La Ley [énfasis añadido]. 
22 CSJN, voto en disidencia del doctor Boggiano (17/11/1994) Color S.A. c. Max Factor Sucursal 
Argentina. La Ley 
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sostenido que “mediante acuerdos arbitrales, se habilita una jurisdicción especial que 

busca excluir a los tribunales nacionales”23. 

Por último, respecto del alcance de la jurisdicción arbitral, se ha sostenido que “es 

principio general establecido en nuestro ordenamiento legal vigente que las cuestiones 

que no pueden ser objeto de transacción no pueden ser objeto de arbitraje, bajo pena de 

nulidad (art.737, CPCCN), aunque por vía de reglamento en un arbitraje institucional o, 

por convención, en una cláusula compromisoria pueden establecerse otros supuestos de 

exclusión de esta forma de jurisdicción convencional (…) Asimismo, cabe señalar que 

cuando el arbitraje es de derecho, el laudo debe ajustarse, por definición, a las normas 

jurídicas que correspondan, al paso que, cuando es de amigable composición, basta que 

se sujete al “saber y entender” de quienes lo pronuncian”24. 

7.2.3.3.4 Naturaleza jurisdiccional 

En lo que respecta a la naturaleza jurisdiccional, es posible identificar un retroceso 

respecto de la etapa anterior. En efecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial Federal, Sala III, no reconoce la naturaleza jurisdiccional de la función 

desarrollada por los tribunales arbitrales al sostener que “de la misma manera que las 

partes pueden transigir o conciliar sus conflictos, también pueden encomendarlos a la 

decisión de árbitros, es decir a jueces privados. Ello es manifestación lógica y 

consecuencia de la autonomía negocial. Sin pretender sustituir a la jurisdicción como 

función de monopolio del Estado, en determinados casos, el legislador autoriza a las 

partes a resolver sus conflictos mediante un mecanismo distinto del de la función 

jurisdiccional. Otras veces es la ley quien impone el arbitraje a los particulares para 

permitir la dilucidación de conflictos de intereses especiales”25. 

7.2.3.3.5 Árbitros 

“En materia de elección de los árbitros la regla general es que ella está sujeta a la libre 

voluntad de las partes, como lo indican el art. V.1.d), Convención de Nueva York y la 

Convención de Panamá, y ello se predica respecto del número, la identidad y el método 

de designación de quienes efectivamente ejercerán la función de árbitros” (Rivera, 

2007: 210). En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que el arbitraje es “un 

método de solución de controversias en el que las partes recurren a la decisión de un 

                                                            
23 Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 26 (12/07/2000) Banco de la Provincia de Buenos 
Aires c. Cortina, Elsa A. La Ley 
24 Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 26 (12/07/2000) Banco de la Provincia de Buenos 
Aires c. Cortina, Elsa A. La Ley. 
25 CNCiv. y Com. (26/05/1994) Mollo, Vicente E. c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro. La Ley 
[énfasis añadido]. 
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tercero a quien le dan el carácter de juez para que resuelva el litigio, debido a que les 

merece confianza por su rectitud o imparcialidad”26. “Esta facultad, la de poder elegir 

personas que inspiren confianza por su calidad personal y profesional a fin de que 

participen en la solución de las controversias entre particulares, es una potestad 

otorgadas a las partes por la ley (…) Los árbitros reciben sus facultades directamente de 

las partes; sólo con relación a éstas revisten carácter de jueces, y no pueden 

pronunciarse más que sobre las cuestiones que ellas les propongan (…) Estos derechos 

podrán ser ejercidos por los particulares que no afecten el orden público  ni violen los 

derechos de terceras personas”27. 

En este sentido, “lo relevante es que se respete el principio de igualdad de las partes, de 

modo que todas tengan la misma posibilidad de elegir árbitros o participar del 

procedimiento de selección. Es más, el no respeto del principio de igualdad puede 

causar el rechazo del exequátur del laudo o su nulidad” (Rivera, 2007: 211). 

Adicionalmente, “se suele señalar en la doctrina que los árbitros deben ser 

independientes de la partes, imparciales y neutrales. 

La independencia es un criterio objetivo que se refiere al vínculo que puede existir entre 

un árbitro y las partes o el asunto objeto de la controversia. 

La imparcialidad es un criterio subjetivo y difícil de verificar, con el cual se pretende 

describir la ausencia de preferencia del árbitro por la posición de una de las partes. 

La neutralidad es definida como una cierta distancia que el árbitro toma respecto de la 

cultura jurídica, política y religiosa, una superación de sus propias tradiciones, una 

apertura intelectual a otros modos de pensar” (Rivera, 2007: 233). 

Por otra parte, la jurisprudencia ha sostenido que “si bien la cláusula arbitral fue pactada 

por las partes del contrato en previsión de posibles litigios, para que esa previsión tenga 

efectividad, es necesario que a esas voluntades se integre el consentimiento de un 

tercero ajeno a la convención, como es el árbitro. Es decir que para que dos personas 

puedan someter su problema a un arbitraje es necesario que cuenten a su vez con el 

asentimiento del árbitro, o por lo menos es necesario que no exista una negativa de éste, 

                                                            
26 Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 26 (12/07/2000) Banco de la Provincia de Buenos 
Aires c. Cortina, Elsa A. La Ley 
27 Cámara Civil, Comercial y Minas de Villa Mercedes (04/06/1999) Karttem Inmobiliaria c. Echevarria, 
Luis. La Ley 
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a aceptar el caso”28. En este sentido, “existe coincidencia doctrinaria y jurisprudencial 

en que los árbitros y las partes están ligados por vínculos de fuente contractual. 

En concreto, cada árbitro está relacionado con las dos partes por un contrato de 

arbitraje, conforme lo ha aceptado la jurisprudencia francesa al establecer que existe 

entre el árbitro y los litigantes un acto único, común a la voluntad de las partes. 

Este contrato entre las partes y el árbitro es, en principio, independiente del acuerdo 

arbitral; éste existe y es eficaz con total independencia del contrato que pueda vincular a 

las partes y el árbitro” (Rivera, 2007: 259). 

Por último, resulta relevante destacar que “no cabe equiparar la labor de los jueces 

árbitros a la de los peritos, pues las conclusiones a las que arriban cada uno de ellos –

dictamen pericial o sentencia arbitral- son de naturaleza distinta y, por lo tanto, 

incomparables. Reparase, tan sólo, en la obligatoriedad y acatamiento que importan esas 

diversas opiniones”29. 

7.2.3.3.6 Medidas cautelares 

“Una cabal comprensión del alcance de la jurisdicción que detentan los árbitros permite 

sostener que éstos son competentes para resolver la procedencia o improcedencia de la 

medida que una parte les solicita, sin perjuicio de que en caso de decretar una medida 

que necesite de compulsión para ser efectivizada deberá requerirse el auxilio judicial. 

Por ello, debe hacerse un necesario distingo entre la decisión y la ejecución de medidas 

cautelares, correspondiendo a los árbitros lo primero y a los jueces estatales llevarlo a la 

práctica en los casos en que se requiera. 

Por razones de efectividad, en muchos casos las partes podrán considerar conveniente 

formular el planteo directamente en la justicia ordinaria, sin que ello implique su 

intención de renunciar al arbitraje” (Caivano, 1994: 7). 

No obstante, lo descripto previamente, la jurisprudencia no reconoce, en la etapa bajo 

análisis, la facultad de dictar medidas cautelares durante el procedimiento arbitral. En 

efecto, se ha sostenido que “sin perjuicio de que existan propuestas doctrinarias 

tendientes a posibilitar la traba de medidas cautelares dentro del procedimiento arbitral, 

lo cierto es que nuestra legislación procesal, adscripta a que la función jurisdiccional es 

exclusivamente ejercida por el Poder Judicial, impide que los árbitros las decreten”. En 

la misma causa, el juez de Primera Instancia, José María Figueroa, sostuvo que “debe 

                                                            
28 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I (24/08/2000) Boess, Adriana E. y otro c. 
Discotecas Free Way S. R. L. y otros. La Ley 
29 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Nominación de Córdoba (10/12/1993) Escobar, 
Juan C. c. Chiquini, Fernando E. La Ley 
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aceptarse que si el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados local tiene jurisdicción 

para decretar medidas cautelares preventivas, la debe tener también para disponer su 

inscripción en los registros pertinentes”30. De lo cual se desprende una clara confusión 

de conceptos por parte de la Cámara, debido a que los tribunales arbitrales ejercen 

jurisdicción aunque no posean imperium.   

7.2.3.3.7 Alcance de la revisión judicial 

El voto en disidencia del doctor Boggiano, en el caso Color S.A. c. Max Factor Sucursal 

Argentina, constituye un importante avance respecto de la etapa anterior (donde se 

dejaba abierta la posibilidad de revisar el laudo por inconstitucionalidad, ilegalidad o 

arbitrariedad) pero, además, los argumentos allí esgrimidos se constituyeron en una 

suerte de principios respecto de la revisión judicial de los laudos arbitrales, debido a que 

en muchas de las sentencias dictadas, durante la segunda y tercera etapa, los tribunales 

judiciales remiten al mentado voto del doctor Boggiano. 

En efecto, se sostuvo que: “sin negar el respeto que merece la voluntad de las partes, 

esta administración privada de justicia (el arbitraje) no es ajena a cierto control judicial, 

el cual no es susceptible de ser suprimido totalmente. Ello es así, en razón de una 

exigencia que surge de objetivos constitucionalmente asumidos, como el de “promover 

la justicia”, y también de las garantías de la defensa en juicio y de la propiedad y de la 

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

cumplidos ciertos recaudos- a los laudos arbitrales. La mayor o menor amplitud del 

control judicial sobre los laudos arbitrales, depende de la misma voluntad que dio 

origen al arbitraje, siendo de máxima extensión si las partes cuentan con el recurso de 

apelación por no haber renunciado a él en oportunidad de pactar el arbitraje, en cuyo 

caso el tribunal interviniente tendrá jurisdicción para volver sobre el fondo de la 

cuestión; o limitado a ciertos ámbitos eminentemente formales, cuando –con el objeto 

de optimizar la rapidez y eficacia en la solución de los conflictos-, los contratantes 

hayan renunciado a aquélla apelación y sólo dispongan del recurso de nulidad del laudo, 

el cual suele circunscribirse a errores en el procedimiento. En este marco, al juez le 

corresponde respetar esas renuncias –a la jurisdicción judicial natural, en general, y a la 

posterior revisión por los jueces del Estado, en particular- sin atender a las posteriores 

retractaciones que solapadamente puedan intentar las partes como consecuencia de una 

                                                            
30 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I (07/07/1998) Sasso, Nicolás c. 
Neyra, Osbella y otra. La Ley 
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resolución adversa, so pena de desnaturalizar el instituto del arbitraje privándolo de sus 

más preciosos beneficios. 

Dictada una sentencia sobre la nulidad del laudo arbitral por el tribunal superior de la 

causa, a esta Corte le corresponde sólo una limitadísima revisión sobre la eventual 

violación de los derechos y garantías constitucionales en que pudiera haber incurrido 

aquella sentencia. Si las partes libremente y en materias disponibles se sustrajeron a la 

autoridad decisoria de los jueces estatales, no es competencia de esta Corte suplir 

mediante la vía indirecta de la revisión amplia de la sentencia del a quo las deficiencias 

de juicio o de criterio de los árbitros, la mayor o menor equidad de su pronunciamiento 

o su acierto o error”31. 

En concreto, el voto del doctor Boggiano, hace referencia al justo medio aristotélico que 

debe existir entre el arbitraje y la justicia. “El principio universalmente aceptado es el de 

reducir la intervención judicial a lo estrictamente necesario; y en los casos en que es 

admitida, evitar que la incidencia se eternice en la justicia” (Caivano, 1994: 4). En 

efecto, es necesario compatibilizar “la necesidad de brindar un marco flexible e 

informal al arbitraje con los requerimiento de seguridad, sin que esto último signifique 

aceptar sin más la deformada creencia de que la seguridad jurídica sólo puede obtenerse 

a través de un control judicial” (Caivano, 1994: 4).   

Por otro lado, en el caso Villahoz S.A., Carlos E. c. Cámara Arbitral de la Bolsa de 

Cereales S.A., la Cámara de Mar del Plata deja abierta la posibilidad de atacar 

extemporáneamente el laudo mediante recurso de nulidad, aunque sostiene que dicha 

posibilidad debe ser interpretada restrictivamente. “Si bien no cabe descartar ab initio la 

posibilidad de que en algún supuesto pudiera resultar admisible la proposición de un 

litigio “autónomo” por nulidad de laudo (basada en la incompetencia del tribunal 

arbitral para laudar sobre determinada cuestión, luego de transcurridos los plazos 

previstos en la ley adjetiva para interponer los recursos contemplados en ella), debe 

tenerse en cuenta el carácter restrictivo con que tal posibilidad debe ser admitida, en su 

caso por las implicaciones que tienen en esta materia principios esenciales para el 

ordenamiento jurídico como los de preclusión y cosa juzgada”32. 

 

 

                                                            
31 CSJN, voto en disidencia del doctor Boggiano (17/11/1994) Color S.A. c. Max Factor Sucursal 
Argentina. La Ley [énfasis añadido]. 
32 CNCom. (28/05/1992) Villahoz S.A., Carlos E. c. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales S.A. La Ley 
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7.2.3.3.8 Laudo arbitral 

“Las leyes procesales asignan el específico nombre de laudo a la decisión definitiva que 

pronuncian los árbitros o amigables componedores sobre cuestiones litigiosas incluidas 

en un compromiso, sustancialmente equiparable a las sentencias dictadas por los jueces 

públicos, pues participa de su mismo carácter imperativo y tiene aptitud para adquirir 

eficacia de cosa juzgada, calidad que no se halla supeditada, en nuestro derecho, a la 

homologación judicial del laudo”33. Tal caracterización del laudo como una verdadera 

sentencia resulta congruente con el reconocimiento de la naturaleza jurisdiccional de la 

función ejercida por los árbitros. 

“El laudo debe pronunciarse dentro del plazo fijado en el compromiso arbitral, teniendo 

en cuenta las prórrogas convencionales y legales (art.782). Si no se hubiese fijado el 

plazo para el pronunciamiento, el juez competente deberá fijarlo, atendiendo a las 

circunstancias del caso, quien también puede prorrogarlo a petición de los árbitros, si la 

demora no le fuera imputable a éstos. 

Si bien las normas procesales no traen disposiciones sobre las formas que debe revestir 

el laudo arbitral, debe entenderse que se observarán las normas legales referidas a las 

sentencias de los procesos de cognición –sumario y ordinario” (Fernández, 1981:12). 

7.2.3.3.9 Prorroga del plazo para el dictado del laudo 

“En el proceso arbitral, además de existir causales de suspensión e interrupción de 

plazos, cabe la prorroga de los mismos siempre que medie acuerdo de las partes y el 

arbitro –en el caso, las partes y el árbitro, modificaron el plazo para el dictado del laudo 

arbitral-, no pudiendo en ese caso invocarse la existencia de demora cuando esta ha sido 

expresa o tácitamente consentida. 

“Un término es prorrogable o improrrogable en función a la posibilidad de ser 

extendido, mientras que la condición de perentorio o no perentorio se vincula con la 

caducidad del derecho al cual se refiere, en tanto en el primer caso se opera 

automáticamente, sin necesidad de actividad alguna del juez o la parte contraria, a 

diferencia del segundo en el cual es necesario un acto de la otra parte para que se 

produzca la caducidad del derecho procesal”34. 

                                                            
33 Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 26 (12/07/2000) Banco de la Provincia de Buenos 
Aires c. Cortina, Elsa A. La Ley 
34 CNCom. (21/03/2000) Marchioni, Rubén A. La Ley 
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La importancia del tema radica en que el dictado de un laudo posterior al plazo 

estipulado para hacerlo constituye de las causales de nulidad del mismo, precepto 

receptado en nuestro ordenamiento jurídico en los arts. 760 y 761 del CPCCN. 

7.2.3.3.10 Nulidad parcial 

La jurisprudencia ha reconocido el concepto de nulidad parcial, al sostener que “la 

nulidad de un aspecto de un acto no afecta a las demás partes de él que sean 

independientes. En esta misma línea se inscribe la solución prevista expresamente, en 

algunos cuerpos legales especializados, como en el art. 34 III) de la ley Modelo de 

Arbitraje de UNCITRAL, en el que se dispone que “si las cuestiones sometidas al 

arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas”. 

Así cabe en la especie, admitir una nulidad parcial del laudo, capaz de afectar a lo 

resuelto en los puntos 2 y 3 de ese fallo dado que las decisiones allí adoptadas han 

girado en relación a cuestiones que expresamente se encuentran prohibidas dentro del 

proceso arbitral contemplado en la ley 24.240 y dec. 276/98”35. 

7.2.3.3.11 Ejecución de laudos arbitrales 

La Cámara de Mar del Plata estableció que la interposición de recursos de nulidad 

contra el laudo no afecta su ejecutoriedad. En efecto, “aunque se encuentre deducida la 

nulidad del laudo arbitral cuya ejecución se pretende, por la causal de haberse laudado 

sobre puntos no comprometidos, lo cierto es que el mismo se encuentra firme pues ya 

no hay recursos contra él. Por otro lado, siendo una acción autónoma la nulidad que 

pudiera deducirse contra el laudo arbitral, su sola interposición no transforma en inhábil 

el título y será en todo caso en ese juicio de nulidad donde el interesado deberá obtener 

la medida que pueda resultar obstativa de la ejecución del laudo. 

En suma, si el laudo arbitral cumple los extremos requeridos por el art. 497 del Cód. 

Procesal para su ejecución, esto es, se encuentra formalmente “consentido”, en la 

medida que no ha sido recurrido, de ello resulta su “ejecutoriedad”, pues esta nota 

refiere a su firmeza en tanto que no exista posibilidad de ataque por medio de los 

remedios legales previstos”36. Dicha interpretación resulta congruente con lo establecido 

en el art. V inc e) de la Convención de Nueva York, en donde estipula que la nulidad del 

laudo no obstruye su ejecutoriedad.  

 

                                                            
35 Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 26 (12/07/2000) Banco de la Provincia de Buenos 
Aires c. Cortina, Elsa A. La Ley 
36 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II (09/09/1997) Schwarzbach, 
José c. Cappellacci, José. La Ley 
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7.2.3.3.12 Problema Cultural 

“En los últimos tiempos viene hablándose en forma intensa de este tipo de procesos, 

publicitándolos y tratando de endilgar virtudes tales como que es de mayor celeridad, 

más económico, que existe en el mismo mayor inmediatez, y otro tipo de bondades que 

lamentablemente en situaciones como la presente se ven opacadas, ya que, si bien es 

cierto que el litigio se resolvió en el marco arbitral, obran en autos incidencias que 

fueron sometidas a la justicia e incluso prueba de ello es este propio juicio (en donde un 

perito ingeniero reclamaba la reformulación de los honorarios fijados en el arbitraje 

CCI) Lo cual haría pensar que se soluciona un problema pero se generan otros. Todo 

ello implica, en mi criterio (voto del doctor Adolfo Vázquez), un problema cultural”37. 

El problema identificado por el doctor Vázquez es el desafío que el arbitraje debe 

enfrentar en la tercera etapa. En otras palabras, luego de haber logrado en las dos 

primeras etapas el establecimiento de principios internacionalmente admitidos y el 

dictado de normas locales que recepten muchos de esos principios, en la actual tercera 

etapa el desafío consiste en lograr la utilización generalizada del arbitraje. Para lo cual 

es necesario una serie de cambios culturales que desarrollaré oportunamente al analizar 

la mentada etapa. 

7.2.4 Conclusión preliminar 

En la segunda etapa, dentro del proceso denominado “segunda globalización”, se 

produjo una liberalización de la economía a nivel internacional y un desplazamiento de 

las inversiones hacia los países en vías de desarrollo.  

En América Latina, se produjo un cambio en la composición de la inversión, 

disminuyendo sustancialmente los flujos oficiales en favor de inversiones extranjeras 

directas. Cabe aclarar, que el crecimiento económico y la inversión externa en América 

Latina se caracterizaron por su inestabilidad, como consecuencia de su mayor 

vulnerabilidad al contexto internacional. 

Dentro de ese contexto de apertura comercial, en la mayoría de los países 

latinoamericanos, salvo Uruguay y Argentina, se produjo una adaptación del marco 

normativo local al nuevo contexto internacional, a través del dictado de normas de 

arbitraje que seguían los lineamientos de la Ley Modelo de UNCITRAL, con el 

propósito de favorecer la inversión y brindar seguridad jurídica. No obstante, las 

modificaciones y agregados que se han realizado a la Ley Modelo al momento de su 

                                                            
37 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III (26/05/1994) Mollo, Vicente 
E. c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro. La Ley 
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sanción, han generado distintos balances de la doctrina acerca de la evolución 

legislativa experimenta en la región. 

Por otro lado, la cultura arbitral comenzó un incipiente desarrollo en la región, con la 

creación de centros de arbitraje y el dictado de conferencias especializadas que 

permitieron su mayor conocimiento.  

En lo que respecta a Argentina, si bien se produjo un proceso de apertura comercial que 

implicó mayores inversiones extranjeras, dicho proceso no fue acompañado por una 

adaptación legislativa, regulando, en consecuencia, de una manera inadecuada un 

contexto de inversión extranjera que resultaba favorable. 

No obstante, ese retraso legislativo, no fue tal en términos jurisprudenciales. En 

consecuencia, el análisis efectuado por los tribunales judiciales, respecto del arbitraje, 

avanzó considerablemente reconociendo la facultad de los árbitros de dictar medidas 

cautelares; determinando el alcance de la revisión judicial (voto del doctor Boggiano en 

el caso Color S.A. c. Max Factor Sucursal Argentina); consagrando el concepto de 

nulidad parcial, entre otras interpretaciones.  

Es así como, de manera preliminar, podemos sostener que en la segunda etapa se 

produjo un avance del arbitraje en Argentina, en términos jurisprudenciales, pero no, en 

términos legislativos conservando una regulación deficiente. 

 

 

 

 



 58

En Argentina, el desafío consiste en establecer un marco normativo acorde con la 
institución, desarrollar una cultura concordante con dicho marco y, finalmente, 
lograr una jurisprudencia consiste y consolidada en materia de arbitraje comercial 
internacional. 
 
 
7.3 Tercera Etapa (2001-presente) 

 

7.3.1 Contexto socioeconómico 

“Tras sucesivos traspiés posteriores a 1998, la economía estadounidense acabó 

desplomándose una década más tarde. Después de un máximo histórico en la bolsa de 

Nueva York, en agosto de 2007, el banco francés BNP Paribas suspendió los 

reembolsos de tres de sus fondos. Esta suspensión de pagos inauguró la primera crisis 

financiera del siglo XXI. Después de seis décadas de crecimiento económico mundial, 

interrumpido sólo por la crisis de 1973, Estados Unidos y el mundo, volvieron a la 

economía de la depresión. 

A esta crisis se le ha llamado gran recesión en comparación con la gran depresión de 

1929, que fue la anterior crisis global. La de 2007 también empezó en Estados Unidos, 

y fue desencadenada por las graves fallas del mercado hipotecario, del sistema bancario, 

de las agencias de rating (de calificación de las emisiones de títulos) y de los 

reguladores americanos. La respuesta de las autoridades estadounidenses ante la crisis 

fue más contundente que la europea, mediante la realización de una política monetaria y 

fiscal más activista y una política de apoyo a las empresas en dificultades. A pesar de 

que el volumen del déficit y la deuda pública dentro del PBI de la mayor parte de los 

países europeos no eran superiores a los de Estados Unidos, la crisis de la deuda pública 

se extendió por Europa. En 2010 los países del sur se encontraron acosados por los 

mercados, que especularon a la baja contra sus deudas y el euro. Era la misma situación 

en la que se habían encontrado los países asiáticos y latinoamericanos en las décadas 

previas. Y las políticas que se impusieron a las naciones europeas periféricas, por el 

FMI y por la Unión Europea, fueron también similares a las que sufrieron antes los 

países atrasados (Comín Comín, F, 2011: 708-709). 

“Desde 2010 la economía mundial se dividió en dos tipos de países. En primer lugar, los 

estados emergentes cuyas tasas de crecimiento eran superiores al 8%, incluidos China, 

India, Brasil, Turquía e Indonesia, entre otros. En segundo lugar, las naciones 

desarrolladas y cargadas de deuda que lucharían para alcanzar una tasa de crecimiento 

del 2%. Otra divisoria internacional surgida ese año fue entre los países que seguían una 
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política de estabilización fiscal (la Unión Europea) y las economías que seguían 

realizando una política de estímulo fiscal, por ejemplo Estados Unidos y, sobre todo, los 

países emergentes. 

El caso de China es relevante, no sólo por tratarse de la segunda economía del planeta, 

sino porque la rápida recuperación de su economía permitió que las naciones que le 

suministraban de materias primas y energía (de Australia, Latinoamérica y África) 

pudieran recuperarse también con mayor celeridad que las economías desarrolladas” 

(Comín Comín, F, 2011: 731). 

7.3.1.1 Análisis de variables macroeconómicas 

7.3.1.1.1 Producto Bruto Interno 

“Durante 2012 se desaceleró levemente la economía mundial, cuya tasa de crecimiento 

disminuyó del 2,7% en 2011 al 2,2% en 2012. El principal motivo fue la recesión en 

varios países de la zona del euro y sus consecuencias para Asia y América Latina, 

regiones que registraron un crecimiento más atenuado que en 2011, si bien mantuvieron 

un ritmo superior al de la economía mundial. Las mejoras exhibidas por las economías 

de los Estados Unidos y el Japón tampoco fueron suficientes para contrarrestar el menor 

dinamismo de Europa (ver gráfico 1)” (Cepal, 2012: 15). 

Gráfico 1 

 

“A pesar de que algunos pronósticos apuntaban a una recesión, la economía de los 

Estados Unidos exhibió durante 2012 muestras de una incipiente -aunque frágil- 

recuperación, con una tasa de crecimiento del 2,1% en 2012, en contraste con el 1,8% 
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registrado en 2011. La expansión de las economías de China y la India se redujo debido 

al crecimiento negativo de Europa, mercado que concentra una gran proporción de las 

exportaciones de estos dos países. 

En este contexto, los precios de las materias primas exportadas por América Latina y el 

Caribe exhibieron un comportamiento mixto con respecto a 2011. Al mismo tiempo, 

aunque la liquidez mundial se mantuvo elevada, la lentitud para solucionar la crisis de 

los países de la zona del euro y las incertidumbres en relación con la economía de los 

Estados Unidos elevaron levemente las percepciones de riesgo de las economías 

emergentes, con lo que se redujeron los flujos financieros hacia esos países” (Cepal, 

2012: 16). 

A pesar del deterioro de la economía mundial, la región mostró resiliencia 

“La actividad económica de América Latina y el Caribe en 2012 que resultó de la 

interacción entre el deterioro de la economía mundial, el patrón de especialización de la 

región y las políticas que se aplicaron evidenció en 2012 cierta resiliencia para enfrentar 

choques de origen externo. En particular, se registró un crecimiento del PIB de la región 

(3,1%) mayor que el crecimiento mundial (2,2%), una reducción leve del desempleo del 

6,9% en 2011 al 6,4% en 2012, y un aumento de los salarios reales. 

En el desempeño regional incidió el menor crecimiento de dos de las mayores 

economías de la región, la Argentina (un 2,2% en 2012 comparado con un 8,9% en 

2011) y el Brasil (un 1,2% comparado con un 2,7% en 2011). Excluidos estos dos 

países el alza del PIB de América Latina y el Caribe habría sido del 4,3%, cifra similar 

al crecimiento de la región el año anterior (4,5%). México creció un 3,8%, mientras 

otros países registraron un crecimiento igual o superior al 5%, como Bolivia (Estado 

Plurinacional de) (5%), Chile (5,5%), Costa Rica (5%), el Perú (6,2%) y Venezuela 

(República Bolivariana de) (5,3%). Panamá se mantuvo como la economía con mayor 

crecimiento de la región (10,5%). Las demás economías de América Latina y el Caribe 

se expandieron entre el 1% y el 5%, con excepción del Paraguay, Saint Kitts y Nevis y 

Jamaica, que alcanzaron tasas de crecimiento negativas. En conjunto Centroamérica 

creció un 4,2%, América del Sur un 2,7 % y el Caribe un 1,1%” (Cepal, 2012: 9). 
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Gráfico 2 

                   
Fuente: CEPAL, en base a datos oficiales. 

“Ante el debilitamiento de la demanda externa, el crecimiento de la región se basó en la 

expansión de la demanda interna, estimulada parcialmente por la política monetaria o 

fiscal en la mayoría de los países. La expansión de la demanda respondió en gran 

medida al incremento del consumo, con un incremento relativo del consumo público, en 

consonancia con el aumento del gasto público corriente en numerosos países. La 

expansión de la demanda interna compensó en parte el menor dinamismo del sector 

externo, cuyo efecto negativo fue mayor en varios países sudamericanos. Los sectores 

que más crecieron en la región fueron el comercio, la construcción y los servicios 

financieros y empresariales. 

“El menor crecimiento de la economía mundial se hizo sentir en una contracción o 

un menor crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios de la región. 

El principal canal de transmisión del deterioro de la economía mundial a las economías 

de la región fue el comercial, debido a la desaceleración de las exportaciones de 

América Latina y el Caribe a Europa y a China en 2012. Aunque en general las 

exportaciones de la región destinadas a Europa y China se redujeron, esta disminución 

se notó especialmente en América del Sur. Su impacto en la actividad económica varió 

según la importancia de las exportaciones con relación al PIB de cada país, así como de 

su proporción de exportaciones a la Unión Europea y a China en particular” (Cepal, 

2012: 16). 

“Ante el deterioro observado en el saldo de la balanza comercial de la región, a lo largo 

de 2012 varios países introdujeron medidas con el fin de revertir la situación. Se 

destacan los casos de la Argentina y el Brasil, donde las iniciativas adoptadas tuvieron 
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un notable impacto en los flujos comerciales dentro de la región, debido al peso de estos 

dos países en el comercio intrarregional (Ver Anexo A Medidas Comerciales en 

América Latina). 

Las perspectivas para 2013 continúan señalando un contexto externo poco 

dinámico y sujeto a incertidumbres. 

Las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe dependen en gran medida 

de la evolución de la economía mundial en 2013. El escenario más probable es que en 

Europa se prolongue durante ese año el bajo crecimiento, en algunos casos inclusive con 

recesión, aunque simultáneamente podrían darse acuerdos que permitirían superar 

gradualmente los desequilibrios financieros, fiscales y de competitividad actualmente 

existentes. China podría exhibir mayores tasas de crecimiento en 2013, o al menos no 

reducirlas, lo que depende de cuánto logre aumentar el consumo interno manteniendo 

las presiones inflacionarias bajo control, y al mismo tiempo recuperar el crecimiento de 

sus exportaciones. A ello contribuirían la posible consolidación del crecimiento en los 

Estados Unidos y, con menos probabilidad, una gradual recuperación o al menos una 

interrupción del deterioro en Europa. 

Partiendo de este escenario base para 2013 se estima posible una aceleración del 

crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe, con una tasa de expansión en torno 

al 3,8% como resultado de dos efectos en particular. Por una parte, un mayor 

crecimiento del Brasil y de la Argentina, principalmente por la recuperación de la 

actividad del sector agrícola en el primero, y de las manufacturas y de la inversión en el 

segundo. Un mayor crecimiento del comercio entre ambos países también podría tener 

un efecto positivo sobre su actividad económica. Por otra, se mantendría cierto 

dinamismo de la demanda interna en varias economías de la región, consecuencia de los 

mejores indicadores laborales, del aumento del crédito bancario al sector privado y de 

precios de las materias primas que no sufrirían caídas significativas adicionales. 

En América Latina y el Caribe persiste el reto de aumentar y estabilizar el crecimiento 

de la inversión (y no depender solo del consumo) como medio para impulsar el cambio 

estructural, incorporar progreso técnico y dar sostenibilidad al crecimiento. En ese 

sentido, aprovechar el mercado regional, dentro de un contexto de regionalismo abierto, 

podría compensar en parte la debilidad de la demanda externa que se ha experimentado 

en los últimos años” (Cepal, 2012: 12-13). 

 

 



 63

7.3.1.1.2 Inversión  

“La inversión extranjera directa recibida por América Latina y el Caribe mostró un 

crecimiento del 6,7% respecto del año anterior, alcanzando así un nuevo récord 

histórico de 173.361 millones de dólares, lo que confirma una trayectoria de crecimiento 

sostenido que se verifica desde 2010. Esto sucedió en un contexto internacional 

marcado por la incertidumbre, donde los flujos mundiales de IED mostraron una 

contracción (13%) respecto del año anterior hasta alcanzar niveles cercanos a los 

registrados en 2009. 

Estos resultados divergentes entre los países desarrollados y América Latina y el Caribe 

reflejan varios procesos: por un lado, la mencionada crisis económica y la incertidumbre 

en las economías desarrolladas desplaza las inversiones hacia los mercados emergentes; 

por otro, los contextos locales en América Latina resultan particularmente favorables y 

atractivos para los inversores globales” (Cepal, 2012: 7). 

Gráfico 3 

        
                 Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones y cifras oficiales al 29 de abril de 2013. 
 
 

“Los Estados Unidos y los países de la Unión Europea continúan siendo los principales 

inversores en América Latina. Sin embargo, en 2012 se incrementó notablemente la 

importancia de las inversiones realizadas por empresas de países latinoamericanos, que 

originaron el 14% del total de la IED captada por la región” (Cepal, 2012: 9). 

“El resultado alcanzado por la región en su conjunto refleja un interés creciente hacia 

los recursos naturales, así como hacia los mercados internos de los países de América 

Latina y el Caribe. En particular, los precios internacionales elevados de muchas 

materias primas abundantes en algunos países de la región, especialmente las 

relacionadas con la minería metálica, han favorecido la canalización de mayores 
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inversiones. La rentabilidad de las inversiones mineras se ha mantenido elevada y 

netamente superior a la que han registrado los otros sectores desde hace varios años. 

Al mismo tiempo, el crecimiento económico continuo de la región a lo largo de los 

últimos diez años (con la excepción de 2009), ha generado la ampliación de los 

mercados internos, que resultan cada vez más atractivos, en especial para el desarrollo 

de servicios de consumo masivo (telecomunicaciones, comercio y servicios 

financieros)” (Cepal, 2012: 22). 

Al analizar los ingresos de inversión externa por país se observa la siguiente tendencia 

(para mayor información ver Anexo B Ingresos de Inversión Extrajera por Países): 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones y cifras oficiales al 29 de abril de 2013. 

 

Brasil: “La economía del Brasil continúa siendo la principal receptora de IED de la 

región. En 2012, recibió 65.272 millones de dólares en concepto de IED, monto 

levemente inferior (2%) al récord histórico de 2011. Este volumen de inversión, que 

prácticamente duplica al promedio de los cinco años anteriores, resulta muy 

significativo incluso para una economía grande como es el caso del Brasil: equivale al 

2,9% del PIB del país y al 16% de la formación bruta de capital fijo (SOBEET, 2013). 

La IED de 2012 estuvo compuesta por un 81% de aportes de capitales y el 19% restante 

corresponde a préstamos del exterior recibidos por empresas residentes en el país que 

tienen participación de capital extranjero. Este último concepto creció (5%) en el último 

año compensando parcialmente la contracción (4%) de los aportes de capital. Otra 

particularidad de la IED que ingresa al Brasil es un cierto proceso de atomización, ya 

que las grandes operaciones que superan el billón de dólares concentraron solamente el 
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16% del total de los montos invertidos, mientras que en 2011 habían representado el 

27% de la inversión. 

Argentina: En la Argentina, los ingresos por IED se incrementaron un 27%, hasta 

totalizar 12.551 millones de dólares, según datos preliminares. Si bien los aportes de 

capital disminuyeron un 9% hasta alcanzar los 3.708 millones de dólares, la reinversión 

de utilidades fue de 7.984 millones, más del doble que el año anterior. Una comparación 

de mediano plazo muestra una expansión del 7% en los aportes de capital respecto del 

promedio de años anteriores (2007-2011), mientras que en la reinversión de utilidades 

se observan incrementos mayores. 

La composición sectorial de la IED acumulada en el país al final de 2011 indica que el 

sector con mayor presencia de empresas transnacionales era el petrolero, con un 20%, 

mientras que otro 6% corresponde a la minería, un 44% al sector de la industria y el 

agro y un 30% al sector de servicios. España era el principal país de origen de las 

inversiones, seguido por los Estados Unidos, los Países Bajos, el Brasil y Chile (BCRA, 

2013). Esta distribución se vio modificada en 2012 por la nacionalización del 51% de 

YPF, la principal empresa petrolífera del país, que estaba en manos de la española 

Repsol. 

Venezuela: La República Bolivariana de Venezuela recibió 3.216 millones de dólares 

como IED en 2012, un 15% menos que en 2011. El 56% de esa inversión fue destinada 

al sector petrolero, en el que se destacaron dos tendencias divergentes según la 

naturaleza de las empresas: mientras el sector público (empresas estatales) invirtió 2.247 

millones de dólares, el sector privado tuvo desinversiones netas por valor de 442 

millones de dólares. El resto de la IED se dirigió al sector financiero. 

Bolivia: En el Estado Plurinacional de Bolivia la IED aumentó un 23% en 2012 con 

respecto al año anterior, y sumó 1.060 millones de dólares. 

Los datos relativos al primer semestre muestran que la IED se ha concentrado 

básicamente en el sector de hidrocarburos (63%) seguido a larga distancia por la 

industria (12%), mientras que otras actividades tradicionalmente importantes han 

mostrado una fuerte contracción. Tal es el caso de la minería y la producción y 

distribución de energía eléctrica, áreas de interés para empresas extranjeras, que han 

sido objeto de nacionalizaciones. 

Chile: En el caso de Chile, la inversión extranjera directa creció un 32,2% en 2012 y 

marcó un nuevo récord histórico, de 30.323 millones de dólares. Entre 2010 y 2012 la 

IED se duplicó y esta dinámica le ha permitido al país ubicarse por segundo año 



 66

consecutivo como el segundo mayor receptor de IED de América Latina y el Caribe 

después del Brasil. 

Por otro lado, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central, un elemento destacado 

de la economía chilena es que se ha constituido en una plaza muy relevante para las 

empresas transnacionales que tienen operaciones en América Latina. De hecho, cerca 

del 26% de los ingresos de IED posteriormente son invertidos fuera del país por las 

subsidiarias chilenas de empresas extranjeras. Así, desde Chile se estarían consolidando 

y coordinando algunas operaciones regionales, lo que transforma al país en una 

plataforma de inversiones o una puerta de entrada para otros mercados 

latinoamericanos. 

Paraguay: El Paraguay recibió 273 millones de dólares de IED durante 2012, lo que 

representa un importante crecimiento (27%) respecto del año anterior. No obstante el 

crecimiento registrado, el flujo de IED solo representa el 1,3% del PIB del Paraguay. En 

los últimos años, los servicios han concentrado una elevada proporción de la inversión 

extranjera directa, particularmente la telefonía móvil, el sector financiero y las 

actividades de centros de llamadas. Entre los anuncios de inversiones, destaca el de la 

empresa canadiense Rio Tinto Alcan, que ha ratificado su interés en invertir en el 

Paraguay hasta 4.000 millones de dólares en una planta de fundición de aluminio 

intensiva en energía eléctrica, que suministraría directamente la binacional Itaipú” 

(Cepal, 2012: 25-31). 

“Para 2013 no se prevé un cambio radical respecto de los últimos años en la tendencia 

de la IED recibida en América Latina y el Caribe. La reinversión de utilidades por parte 

de las empresas transnacionales, que representa ya casi la mitad de la IED registrada, 

seguirá a un nivel similar. El crecimiento económico de la región, que se estima será del 

3,5%, levemente superior al de 2012, sostendrá esta reinversión de utilidades así como 

las nuevas inversiones orientadas hacia el mercado interno. Por otra parte, la reciente 

caída de los precios de algunos productos básicos puede moderar el fuerte crecimiento 

de la IED en el sector de recursos naturales que se ha observado en los últimos años, sin 

llegar a paralizar los grandes proyectos que ya están en marcha. 

Más allá de la coyuntura, es importante destacar que los patrones sectoriales de destino 

de la IED se van orientando cada vez más hacia la explotación de los recursos naturales 

-en particular en América del Sur- y, de esta manera, van reforzando la estructura 

productiva existente en la región. En general, el peso de la manufactura es bastante 

limitado en las entradas de IED, con la excepción del Brasil y México. 
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En efecto, no hay indicios muy claros de un aporte relevante de la IED a la creación de 

nuevos sectores o de actividades de alto contenido tecnológico en la gran mayoría de los 

países. Sin embargo, el cambio de la estructura productiva es justamente una de las 

necesidades más importantes que tiene que enfrentar la región” (Cepal, 2012: 15). 

7.3.2 El Arbitraje en América Latina 

7.3.2.1 Tercer Desafío 

Es indudable que el arbitraje en América Latina “ha iniciado un camino sin retorno: el 

tránsito de un técnica artesanal y elitista a la creación de una verdadera industria 

arbitral, erigiéndose como un instrumento coadyuvante en la consolidación del 

desarrollo económico y político” (Fernández Rozas, 2006: 698). 

No obstante, y pese “a que el uso del arbitraje internacional en Iberoamérica se ha 

incrementado, todavía no puede hablarse de una completa familiaridad y adecuado 

conocimiento de este mecanismo de solución de conflictos. Existe, por cierto, países en 

que ha habido un notable avance pero la regla para la región es que hay aún mucho 

camino por recorrer. 

Y aunque no sea aún suficiente, era imprescindible contar con leyes favorables al 

arbitraje internacional, como la Ley Modelo, para alcanzar una práctica consistente y 

moderna del arbitraje, evitando o al menos minimizando la proliferación de tácticas y 

maniobras dilatorias que pugnan derechamente con sus fines” (Macchia; Zapiola, 2009: 

107).  

Así, los desafíos que los países latinoamericanos deben enfrentar en la tercera etapa 

consisten en el desarrollo de una cultura arbitral y en la consolidación de una 

jurisprudencia favorable al arbitraje. 

7.3.2.1.1 Cultura arbitral 

“El panorama comparado en los últimos años muestra la clara apertura de una senda 

hacia la consolidación de una auténtica cultura arbitral no exenta de dificultades” 

(Fernández Rozas, 2006: 698). 

En efecto, “es notorio que cada vez más las empresas y también los Estados incluyen 

cláusulas arbitrales en sus contratos internacionales. 

Esto se ve reflejado en la mayor participación de partes de la región en arbitrajes 

internacionales. 

Entre los años 1990 y 2009 el porcentaje de partes latinoamericanas intervinientes en 

arbitrajes CCI se ha incrementado notoriamente. En 1990 era de 2.3% y en 2009 fue de 

12%. 
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Por otro lado ya son numerosos los árbitros altamente calificados a nivel mundial 

provenientes de la región, que actúan tanto en arbitrajes comerciales internacionales 

como en arbitrajes de inversión. 

Los estudios del derecho arbitral comienzan a incluirse en numerosas universidades e 

institutos. 

Los eventos sobre el arbitraje se han multiplicado notablemente en casi todos los países, 

participando en ellos especialistas de todo el mundo de reconocido prestigio. 

Han proliferado los centros de arbitraje en todos los países, los cuales si bien están 

principalmente destinados a administrar arbitrajes domésticos tienen posibilidades de 

atender algunos de carácter internacional” (Arrighi, 2010: 182-183). 

Sólo a modo de ejemplo del importante avance experimentado en la región se puede 

citar el caso de Brasil. “Sobre la base de argumentos soberanistas, este país, y muy 

especialmente sus jueces y tribunales fueron tradicionalmente refractarios al desarrollo 

del arbitraje entendido como una opción diferente a la del aparato judicial del Estado. 

Eso explica el hecho de que cuando Brasil se dotó finalmente de una ley de arbitraje 

satisfactoria en términos generales, la misma tuviera que verse congelada durante cinco 

años antes de poder ser puesta efectivamente en práctica. Sin embargo, una vez que 

dicho obstáculo fue removido, el desarrollo del arbitraje en Brasil no para de sorprender 

en número de instituciones, programas académicos, publicaciones y eventos 

internacionales relacionados con el arbitraje” (Fernández Arroyo, 2012: 321).  

En conclusión, si bien queda mucho camino por recorrer aún, en las últimas décadas el 

avance de la cultura arbitral ha sido muy grande” (Arrighi, 2010: 183). 

7.3.2.1.2 Tendencia de la jurisprudencia 

“La aprobación de nuevas leyes de arbitraje refleja una actitud claramente favorable al 

desarrollo de este mecanismo para la resolución de disputas. Sin embargo, la recepción 

de dichas señales no es homogénea y su implementación no está exenta de 

contradicciones. En algunos supuestos, los tribunales mejoran las soluciones brindadas 

por el legislador pero, en otros casos, demoran los desarrollos alcanzados o pretendidos 

a través de la aprobación de nuevos textos legales o la aceptación de instrumentos 

internacionales” (Fernández Arroyo, 2012: 323). 

Así, uno de los principales desafíos que debe enfrentar el arbitraje en la región es la 

consolidación de una jurisprudencia favorable al arbitraje. “Puesto que las convenciones 

internacionales y las legislaciones modernas (desafíos superados en las dos etapas 

anteriores) dependen de la aplicación que de éstas hagan los jueces nacionales. Así, no 
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se fijaría la sede del arbitraje en un lugar en el cual los jueces nacionales hayan dictado 

sin justa causa fallos suspendiendo un proceso arbitral o anulado un laudo por razones 

distintas de las previstas en el art. V de la Convención de Nueva York” (Silva Romero, 

2004: 221). 

“La doctrina más especializada continúa puntualizando que la coexistencia de los 

tribunales estatales y arbitrales sigue constituyendo una fuente de conflictos, lo que se 

evidencia en decisiones judiciales que interfieren en el desarrollo de los procesos 

arbitrales. 

Y frente a tales decisiones se advierte una evolución en el modo de reaccionar de los 

tribunales arbitrales. Así, hasta no hace mucho tiempo los tribunales arbitrales parecían 

sentirse compelidos a cumplir con las órdenes provenientes de un tribunal judicial de la 

sede del arbitraje. Más aún cuando tales órdenes iban acompañadas de amenazas de 

acciones penales contra los árbitros; pero en la actualidad ello está cambiando y así 

vemos que algunos tribunales arbitrales han rechazado la injerencia judicial y han 

seguido, o al menos pretendido seguir adelante, con el procedimiento arbitral” (Rivera 

(h), 2006: 3). 

A continuación se enuncian algunos de los casos más importantes en América Latina. 

- “La gruesa intromisión de la justicia argentina en el caso “Yacyretá” interfiriendo 

indebidamente en el proceso arbitral CCI entre ERIDAY y la Entidad Binacional 

Yacyretá. 

- El apartamiento de la Convención de Nueva York se ha podido apreciar en algunos 

fallos como los dictados en Colombia en los casos “Merck & Co c/ Tecnoquímicas 

S.A.” y en “Empresa Colombiana de Vías Férreas c/ Drummond Ltda.”. Y en Argentina 

en el litigio “Milantic c/ Ministerio de la Producción – Astillero Río Santiago y otros” 

(Arrighi, 2010: 181). 

- “En Venezuela la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal 

Supremo de Justicia viene elaborando una jurisprudencia homogénea en contra del 

arbitraje, que la ha llevado virtualmente a desconocer el principio 

"competencia/competencia" y a afirmar la nulidad de la cláusula arbitral si ella no es 

suficientemente clara en cuanto a la voluntad expresa de las partes de someterse a 

arbitraje. 

A ello ha sumado la posibilidad de utilizar la vía del amparo para cuestionar el arbitraje 

en sus distintas etapas” (Rivera (h), 2006: 5). 
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- “Otro caso muy conocido en la bibliografía internacional es el que enfrenta a una 

empresa estatal brasilera (Companhia Paranaense de Energia - COPEL) con una 

empresa privada controlada por extranjeros denominada UEG Araucaria Ltda. 

COPEL promovió una acción para que se declarara la nulidad de una cláusula arbitral y 

se suspendiera el arbitraje que tenía lugar en París bajo las reglas ICC; para ello 

argumentó sobre el status de COPEL como empresa controlada por el Estado de Paraná 

y que la disputa comprometía intereses públicos y como tal no era arbitrable. En junio 

de 2003 un tribunal de primera instancia del Estado de Paraná, emitió una orden 

previniendo a UEG Araucaria se abstuviera de intervenir en el arbitraje. Exactamente un 

año después, la decisión fue revocada por el tribunal de apelaciones” (Rivera (h), 2006: 

5). 

No obstante, resulta necesario destacar que pese a las malas, equivocadas y hasta 

incomprensibles decisiones enunciadas previamente, también es posible identificar una 

evolución de los tribunales latinoamericanos destacándose las siguientes soluciones 

favorables:  

- En Colombia, “la Corte Suprema de Justicia ha elaborado una noción de orden público 

en cuanto obstáculo al despliegue de efectos de una decisión extranjera, subrayando su 

carácter excepcional y estableciendo que: el reconocimiento de las decisiones 

extranjeras no implica la revisión del fondo de las mismas; la noción de orden público 

debe definirse respecto a principios internacionales, como un requerimiento del mundo 

globalizado; el orden público no debe ser defensivo ni destructivo sino dinámico, 

tolerante y constructivo” (Fernández Arroyo, 2012: 324). 

- En Chile, “la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso que exigía la 

nulidad de un laudo afirmando que la intervención judicial cuando existe un convenio 

arbitral debe ser excepcional. Poco tiempo después, la Corte Suprema de Chile aceptó el 

exequátur de un laudo arbitral adoptado en Nueva York subrayando que, a pesar de la 

oposición del demandado, la finalidad del exequátur no consiste en la revisión de los 

méritos de la decisión” (Fernández Arroyo, 2012: 325). 

- En México, la actitud favorable de los tribunales judiciales en relación al arbitraje 

viene siendo destacada desde hace muchos años. Muchas decisiones recientes 

confirman esta tendencia. En particular, cabe mencionar algunas decisiones de altas 

cortes mexicanas: José Elías Gutiérrez Vivó c. Grupo Radio Centro S.A., así como 

algunas tesis elaboradas por la Corte Suprema, que limitan el recurso de nulidad y 

clarifican su misma definición” (Fernández Arroyo, 2012: 325). 
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En suma, “si bien queda aun muchísimo camino por recorrer, y el mismo pasa por una 

mejor formación de los jueces en la específica materia del derecho arbitral, no puede 

negarse que ha habido un gran progreso en la jurisprudencia de la región en los últimos 

lustros” (Arrighi, 2010: 180). 

7.3.3 El Arbitraje en Argentina 

7.3.3.1 Crisis de los tribunales judiciales 

El desarrollo alcanzado por el arbitraje en Argentina no ha sido acompañado por un 

proceso en el mismo sentido de los tribunales judiciales. Por el contrario, los tribunales 

ordinarios se encuentran, hace varios años, inmersos en una preocupante crisis 

generalizada. Como consecuencia de dicha crisis es posible identificar “un retroceso del 

nivel de credibilidad del Poder Judicial y una disminución de su capacidad de dar 

respuesta satisfactorias a la sociedad. 

Esa crisis es inconveniente para el arbitraje, creándole problemas en lugar de soluciones 

y adicionándole desventajas en lugar de eliminar las que naturalmente tiene el arbitraje” 

(Caivano, 1994: 1). 

“Mientras se pensaba que había posibilidades de revertir la tendencia declinante que ya 

se observaba, la implementación de medios alternativos de solución de disputas no era 

considerada una opción seria. Recién cuando se hizo evidente que en el sentido en que 

se estaba marchando la crisis sería irreversible, se empezó a volver la mirada hacia otros 

sistemas que pudieran funcionar como alternativas” (Caivano, 1994: 2). 

“Lo lamentable de esa crisis es que como consecuencia de ella, el arbitraje está entrando 

al país por la ventana. Empujado por una sociedad que exige respuestas, se ha 

promovido insistentemente su utilización, se han creado infinidad de nuevos tribunales 

arbitrales, se han desempolvado los existentes que nunca tuvieron actividad, y se ha 

empezado a generar una ingente -pero intuimos que creciente- puja por ganar 

"mercados", lo que hace suponer que muchos ven en el arbitraje una buena fuente de 

ingresos. 

Esta situación, lejos de ser una ventaja, se erige en un serio escollo para las pretensiones 

de consolidar un sistema arbitral eficiente; porque el arbitraje no puede existir sin una 

justicia estatal que le preste apoyo, que le permita suplir los inconvenientes y las 

limitaciones propias de su origen privado. Visto, pues que el arbitraje requiere de una 

justicia eficiente que le brinde el sostén necesario, nuestra aspiración es tener un Poder 

Judicial ágil y expeditivo que no se convierta en una instancia en la que se pierdan gran 
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parte de las ventajas que tiene el arbitraje en cuanto a celeridad, seguridad, economía, 

simplicidad, etcétera” (Caivano, 1994: 3). 

7.3.3.2 Cultura arbitral 

“Para que el arbitraje crezca sólidamente, es necesario que todo aquel que decida 

utilizarlo tenga cabal conocimiento de las consecuencias que trae aparejado, 

especialmente en orden a la irrevisabilidad de las decisiones arbitrales y a la diferente 

forma de juzgamiento que suele importar el arbitraje” (Caivano, 2002: 767). 

“El arbitraje es una forma de resolver los conflictos que tiene algunas particularidades. 

Es conveniente, por ello, que quienes tomen la decisión de optar por esta herramienta 

tengan la información básica que les permita entender el significado, los alcances, los 

límites y los riesgos que supone” (Caivano, 2002: 769). 

En Argentina, desde una perspectiva general, “debemos admitir que el ciudadano 

común todavía está lejos de asumir con naturalidad la idea del arbitraje como 

instrumento de solución de sus conflictos. Sin embargo, es perceptible un importante 

progreso en esta materia. Unas décadas atrás, el arbitraje era mayoritariamente 

desconocido por los particulares. Con excepción de algunas empresas que contrataban 

con compañías extranjeras y que, por esa vía, recibían sugerencias o propuestas de 

incluir contractualmente cláusulas arbitrales, para la generalidad de los argentinos, la 

idea de arbitraje era, cuanto menos, difusa. 

Paulatinamente, el tema va llegando a oídos de la gente. En la década del 90, la apertura 

de nuestra economía al mundo acentuó la vinculación de los comerciantes argentinos 

con empresas del exterior y, consecuentemente, incrementó los contratos con partes 

argentinas en que se había previsto el sometimiento de las diferencias a juicio de 

árbitros” (Caivano, 2002: 775). Adicionalmente, otra fuente de difusión del arbitraje 

vino de la mano de la mediación.  

7.3.3.3 Centros de arbitraje 

“En materia de arbitraje institucional, la evolución ha sido interesante. Muchas 

entidades, representativas y prestigiosas, han creado Centros de Resolución de 

Conflictos o Tribunales Arbitrales. Otras, que ya tenían este servicio, han hecho 

importantes esfuerzos para actualizarlos o fortalecerlos, tanto en la lista de los árbitros 

como en los reglamentos” (Caivano, 2002: 779). 

“Al solo efecto ejemplificativo, podemos mencionar, como tribunales de arbitraje 

general: Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Cámara Argentina de Comercio; Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal; Consejo Profesional de Ciencias 



 73

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Rosario; 

Colegio de Abogados de Mar del Plata; Colegio de Abogados de San Isidro. También 

existen tribunales especializados: en cuestiones agropecuarias, Cámara Arbitral de la 

Bolsa de Cereales; en cuestiones relacionadas con las actividades inmobiliarias Cámara 

Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias; en cuestiones 

vinculadas con contratos de obra pública, el Tribunal Arbitral de Obras Públicas” 

(Caivano, 2002: 780). 

7.3.3.4 Proyecto de reforma del CPCCN 

En 2012, la Presidente de la Nación envió al Congreso un Proyecto de reforma del 

Código Civil y Comercial que, en su capítulo 29, regula el contrato de arbitraje. 

A continuación se presentan algunas de las principales opiniones de la doctrina acerca 

de la incorporación del arbitraje en un código de fondo y su compatibilidad con la 

jurisdicción de las provincias. 

Finalmente, se concluye el apartado con un análisis de los principios incluidos en el 

articulado del Proyecto.  

7.3.3.4.1 Doctrina  

Rivera y Parodi (2012: 2) sostienen que en el derecho argentino “el concepto de 

contrato comprende todos los acuerdos de voluntades sobre un objeto patrimonial, por 

lo que ha sido definido como el acto jurídico bilateral y patrimonial.  

De donde el acuerdo de voluntades por el cual una controversia actual o futura se sujeta 

a la decisión de árbitros es -para el derecho argentino- un contrato”. 

“Si el acuerdo de arbitraje -que comprende tanto la cláusula compromisoria como el 

compromiso arbitral- es un contrato, se encuentra regido por principios y requisitos 

contractuales cuya interpretación permite superar confusiones emergentes de una 

perspectiva meramente procesal del arbitraje” (Rivera; Parodi, 2012: 1). 

En efecto, los autores sostienen que “el arbitraje puede y debe estar regulado en el 

Código Civil, pues supone la celebración de varios contratos: 

- El contrato de arbitraje propiamente dicho, que se denomina normalmente cláusula 

compromisoria y que puede asumir también la forma del compromiso arbitral; 

- El contrato entre las partes y los árbitros; 

- El contrato entre las partes y la institución administradora del arbitraje. 

Estando la materia contractual deferida al Código Civil, estos contratos pueden y deben 

ser incluidos en él” (Rivera; Parodi, 2012: 1). 
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Por otro lado, Falcón (2012: 3) sostiene que la incorporación del arbitraje como un 

contrato constituye “un error grave pues no sólo no sigue la línea tradicional argentina 

en esa materia, sino que el arbitraje no es un contrato en ningún caso y su inclusión en 

esos términos en el Proyecto presenta una inconsistencia en el sistema”. 

“Señala Guaia que "la inclusión del arbitraje como un contrato "nominado" en el 

contexto de un código de obligaciones civiles y comerciales es novedosa y solitaria en 

la moderna técnica legislativa en la materia y se presenta como una adhesión explícita a 

una concepción contractualista del instituto que se contrapone con la aproximación 

"jurisdiccional" o "híbrida", que no sólo cuenta con la aquiescencia de la principal 

doctrina nacional y extranjera sino que ha sido consagrada y conservada por nuestra 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los más relevantes tribunales superiores 

de otras naciones. La tendencia universal ha sido la regulación del arbitraje a través de 

una ley especial de procedimiento” (Falcón, 2012: 2). 

Concretamente, Falcón sostiene que el arbitraje no es un contrato por las siguientes 

razones:  

- “Arbitraje obligatorio: El arbitraje puede ser obligatorio o voluntario. El arbitraje 

obligatorio está establecido por el art. 516 del CPCCN, referido al cumplimiento de la 

sentencia en el proceso de conocimiento, y que dice: Siempre que las liquidaciones o 

cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren 

conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos árbitros o, si hubiere 

conformidad de partes, a la de amigables componedores. En tal supuesto obviamente el 

arbitraje no es un contrato. 

- Definición de contrato y de contrato de arbitraje: El contrato arbitral presenta una 

inconsistencia con el sistema del Proyecto. El art. 597 del este ordenamiento define el 

contrato como "el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su 

consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas 

patrimoniales". Pues bien, el arbitraje no tiene como objeto de sí mismo ninguna 

relación jurídico patrimonial, sino que su objeto es la creación de un tribunal para 

dirimir un conflicto jurídico. La contractualidad del arbitraje contrasta también con la 

definición del art. 1649 del Proyecto. Se advierte claramente que el arbitraje no es un 

contrato en sí sino que está supeditado a determinada relación jurídica. Por otro lado, en 

el caso de las relaciones no contractuales, como el testamento aparece como 

complementaria la institución del arbitraje. De modo que el arbitraje nunca tiene 
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independencia total, pues si no existe relación jurídica de base un acuerdo arbitral 

carece de sentido” (Falcón, 2012: 3-4). 

7.3.3.4.2 Compatibilidad con la jurisdicción provincial 

Rivera y Parodi (2012: 2) sostienen que “frente a ciertas objeciones sobre la 

constitucionalidad de una legislación nacional sobre arbitraje, causadas en el hecho de 

que las Provincias no han delegado el poder de legislar en materia procesal, argüimos 

que el arbitraje es el medio de resolución de conflictos propio del comercio y se 

relaciona desde su origen con el derecho comercial”. 

“Bajo este prisma no resulta cuestionable la atribución del Congreso de la Nación para 

legislar sobre la materia. El art. 75 inciso 12 le acuerda la facultad de dictar los códigos 

de fondo, y este contrato de arbitraje forma parte del derecho comercial, por lo que el 

Congreso de la Nación puede regular su objeto, causa, forma, capacidad para celebrarlo, 

etc., como lo hace con cualquier otro contrato. 

Por lo demás, la Constitución otorga al Congreso la facultad de "reglar el comercio con 

las naciones extranjeras y de las provincias entre sí" (art. 75, inc. 13). Y en ello se funda 

también la posibilidad de legislar sobre arbitraje, en tanto herramienta inseparable del 

derecho comercial” (Rivera; Parodi, 2012: 3). 

“Finalmente, esto no va en desmedro de las atribuciones de las Provincias; ellas 

conservan la atribución de regular el juicio de integración del tribunal arbitral cuando 

las partes no consigan hacerlo por los modos convenidos, de establecer el alcance de la 

cooperación judicial en el desarrollo del juicio arbitral, de la ejecución del laudo y de 

los recursos contra él, materias típicamente procesales y que por ello quedan sujetas a la 

legislación local. 

Negar la facultad del Congreso de la Nación para legislar sobre el contrato de arbitraje 

en sus aspectos de capacidad, forma, efectos, es reducir el arbitraje a un mero 

procedimiento, cuando en realidad es claramente una convención causada en la 

autonomía de la voluntad y herramienta indisolublemente ligada al comercio” (Rivera; 

Parodi, 2012: 7). 

Por el contrario, Falcón (2012: 5) realiza una escisión de los artículos identificando 

“normas que podrían ir en un ordenamiento de fondo, otras que pueden ser omitidas, 

algunas considerarse como zonas grises y otras directamente procesales que no 

justifican su inclusión en un ordenamiento sustantivo”. 

Cabe concluir el apartado reconociendo que las posiciones sostenidas por Rivera y 

Parodi se encuentran alineadas con los principios internacionalmente admitidos, que 
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reconocen el origen contractual del arbitraje y la función jurisdiccional ejercida por los 

árbitros. Mientras que la posición sostenida por Falcón se encuentra en concordancia 

con la antigua tradición procesalista vigente en la Argentina.  

7.3.3.4.3 Articulado 

El Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, en su parte dedicada al arbitraje, 

consta de 17 artículos (art. 1649 a 1665).  

El art. 1649 incorpora una definición de contrato de arbitraje que sigue los lineamientos 

del art. 7 inc 1. de la Ley Modelo de UNCITRAL. En efecto, sostiene que “Hay contrato 

de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas 

o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de 

una determinada relación jurídica, contractual o no contractual”38. 

El art. 1650 contiene las dos formas de acuerdo arbitral (cláusula compromisoria y 

compromiso arbitral), exige que el acuerdo sea por escrito y, sólo incorpora el acuerdo 

por referencia.  

La Convención de Nueva York y la Modelo de UNCITRAL plantean una doble regla 

material: por un lado, que el acuerdo conste por escrito y, por el otro, lo que debe 

entenderse por tal. Así, el art. 7 de la Ley Modelo establece lo siguiente: 

“2) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. 

3) Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su 

contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya 

concertado verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro 

medio. 

4) El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito se cumplirá con una 

comunicación electrónica si la información en ella consignada es accesible para su 

ulterior consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación que 

las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por “mensaje de datos” se entenderá la 

información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, 

magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio 

electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. 

5) Además, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté consignado 

en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un 

acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. 

                                                            
38 http://www.lavoz.com.ar/files/PROYECTO_CODIGO_CIVIL_0.pdf 
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6) La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula 

compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha 

referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato”39. 

De todas estas interpretaciones del acuerdo por escrito exigido por la ley, el Proyecto 

incorpora uno de los más controvertidos y los que mayores problemas han generado. En 

efecto, el acuerdo por referencia, desde una interpretación restrictiva del arbitraje exige 

una referencia específica. Mientras que una interpretación general, acorde con la 

autonomía de la voluntad, resulta más favorable al arbitraje. Adicionalmente, se han 

presentado inconvenientes en el reconocimiento y ejecución de laudos, respecto de un 

arbitraje al que se llegó a partir de una incorporación por referencia. Por todo ello, la 

incorporación por referencia no resulta de las más favorables. 

El art. 1651 determina la arbitrabilidad de las controversias, estableciendo que “No 

pueden ser sometidas a arbitraje las controversias que recaen sobre el estado civil, las 

cuestiones no patrimoniales de familia y la capacidad de las personas”40. 

El art. 1652 establece una presunción en favor del arbitraje de derecho, en 

contraposición al actual art. 766 del CPCCN que establece que “Si nada se hubiese 

estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser de derecho o de 

amigables componedores, o si se hubiese autorizado a los árbitros a decidir la 

controversia según equidad, se entenderá que es de amigables componedores”41.  

Los arts. 1653 y 1654 consagran los principios de autonomía de la cláusula arbitral y 

competence competence, lo cual resulta acorde con el art. 16 de la ley Modelo que 

reconoce la facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su propia competencia. 

El art. 1655 termina con la discusión acerca de la facultad de los tribunales arbitrales 

para dictar medidas cautelares, reconociendo expresamente esa potestad y aclarando que 

la recurrencia de las partes a los tribunales judiciales para solicitar esas medidas no 

constituye una renuncia a la jurisdicción arbitral. 

El art. 1656 establece una presunción, en caso de duda, a favor de la mayor eficacia del 

contrato de arbitraje. 

Los arts. 1659, 1660, 1661, 1662, 1663 y 1664 regulan la designación de los árbitros, 

las obligaciones de los mismos, los motivos de recusación y, por último, la retribución 

de los árbitros. 

                                                            
39 http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf 
40 http://www.lavoz.com.ar/files/PROYECTO_CODIGO_CIVIL_0.pdf 
41 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm 
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Finalmente, el art. 1665 establece que la competencia de los árbitros concluye con el 

dictado del laudo final. 

7.3.3.5 Análisis de jurisprudencia 

“En un mundo globalizado como el actual es muy frecuente que en los contratos 

internacionales las partes pacten que las controversias que pudieren suscitarse respecto 

de la celebración, validez, interpretación, ejecución y consecuencias de su 

incumplimiento sean resueltas recurriendo a las vías de arbitraje; de hecho, el arbitraje 

internacional constituye el método de solución de disputas por antonomasia”42. 

7.3.3.5.1 Cláusula compromisoria y compromiso arbitral 

“Al compromiso arbitral se puede llegar a través de una cláusula compromisoria, 

contractual o legal, o directamente, sin necesidad de una previa cláusula de tal 

naturaleza. Más allá de las doctrinas acerca de la naturaleza de la jurisdicción, sea 

contractualista, sea jurisdiccionalista, se distingue claramente el compromiso arbitral de 

la cláusula compromisoria. Se denomina cláusula compromisoria a la convención, en 

cuya virtud las partes de un contrato, disponen someter a arbitraje la totalidad o alguno 

de los conflictos que puedan suscitarse con motivo del cumplimiento de aquel. Se 

encuentra sometido a las reglas referidas a su contenido, capacidad, a las formas y a sus 

efectos, teniendo causales de extinción propias. En cambio el compromiso, que puede 

estar precedido a una cláusula compromisoria, es el convenio conforme al cual las 

partes especifican concretamente las cuestiones que se someten al arbitraje, designan a 

los árbitros o amigables componedores, y determinan, eventualmente, ciertos requisitos 

del proceso arbitral. A diferencia de la cláusula compromisoria, el compromiso supone 

la existencia de un conflicto actual”43. 

7.3.3.5.2 Alcance de la cláusula compromisoria 

La interpretación del alcance de la cláusula compromisoria es de suma importancia 

porque de la misma se desprende si el caso puede o no ser tratado por árbitros. 

Así, desde una interpretación amplia, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Sala 

D, sostuvo que “el alcance de esta cláusula compromisoria no está limitado a los 

reclamos por incumplimiento de contrato. En los tribunales de Texas, y en general en 

los tribunales Federales y estaduales de los Estados Unidos, este tipo de cláusula que 

muy habitualmente se utiliza en compromisos arbitrales tanto locales como 

                                                            
42 Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (04/12/2009) Far Eastern Shipping Company c. 
Arhenpez S.A. La Ley [énfasis añadido]. 
43 Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Familia de Bell Ville (04/04/2001) 
Frulla de Giordano, Virginia A. c. Giordano, Lidia Y. y otra. La Ley. 
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internacionales, se interpreta de manera tal de cubrir, entre otras cosas, reclamos de 

varios tipos que surgen en el contexto de negociaciones conducentes a la celebración de 

un contrato, o que surgen durante su cumplimiento o incumplimiento, además de 

reclamos por indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato”44. 

En sentido contrario, el Procurador Fiscal de la Nación, Felipe D. Obarrio, sostuvo que 

“todo convenio de jurisdicción arbitral es de excepción, desde que importa sustraer la 

cuestión de los jueces establecidos por la ley, y, en consecuencia, las cláusulas 

contractuales que someten los conflictos a arbitraje deben ser de interpretación 

restrictiva. Partiendo de esta premisa, estimo que, no obstante la amplitud de su 

redacción, la cláusula contractual que en la especie somete cualquier disputa, 

controversia o reclamación que resulte del contrato al juicio de árbitros, debe entenderse 

que se refiere, como principio, a todas aquellas cuestiones que se sustanciaran mientras 

el contrato estuviera en vigor; más, una vez resuelto el mismo, el reclamo por los daños 

y perjuicios derivados de dicha resolución señalada como incausada, debe interpretarse 

como que excede los términos de la referida cláusula compromisoria, para caer en la 

jurisdicción de los tribunales comerciales de nuestro país, salvo eventualmente una 

aclaración expresa en contrario” 45. 

7.3.3.5.3 Extinción de la cláusula compromisoria 

Debe considerarse extinguida la cláusula compromisoria por medio de la cual las partes 

se comprometieron a fijar sus pretensiones a fin de recurrir al Tribunal Arbitral de la 

Bolsa de Comercio, pues, “el derecho que confiere la cláusula compromisoria es 

renunciable, incluso tácitamente (conf. Art. 873, Cód Civil) (…) En ese sentido, la 

extinción del plazo estipulado para recurrir a la vía arbitral sin que las partes lo hayan 

hecho determina, correlativamente, la extinción de la cláusula compromisoria y aquéllas 

pueden hacer valer sus derechos ante la justicia ordinaria”46. 

7.3.3.5.4 Prorroga de jurisdicción 

En la presente etapa, es posible identificar una evolución, respecto de las dos anteriores, 

debido a que ya no existen fallos que no reconozcan la facultad de las partes de 

desplazar la jurisdicción de los tribunales ordinarios en favor del arbitraje. 

                                                            
44 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (extracto del laudo que la Cámara comparte) 
(05/11/2002) Reef Exploration Inc. c. Compañía General de Combustibles S.A. La Ley. 
45 Dictamen del Procurador Fiscal de la Nación, Felipe D. Obarrio, (05/04/2005) Bear Service S.A. c. 
Cervecería Modelo S.A. de CV. La Ley. 
46 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F (13/10/2005) Zavalía, Myriam y otros c. Scarinci, 
Jorge J. A. y otro. La Ley [énfasis añadido]. 
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Así, la Corte Suprema reconoció naturaleza jurisdiccional al arbitraje al sostener que 

“aún cuando el arbitraje sea un procedimiento de solución de controversias de origen 

contractual, es jurisdiccional por su función y por la especial eficacia que el derecho 

otorga a sus efectos, por lo que las tareas que realizan los árbitros no guardan relación 

con las ejercidas por los abogados y procuradores que defienden los intereses 

individuales de las partes”47. 

“Si en un convenio se somete toda discusión emergente del contrato a la decisión de 

arbitradores, dicha cláusula constituye un medio por el cual las partes resuelven atribuir 

la jurisdicción a un tribunal de arbitradores para resolver sus controversias, 

configurando un acuerdo contractual al que corresponde acatar. Por ende, lo pactado 

debe ser considerado como un prórroga de jurisdicción judicial, con alcance normativo 

para las partes, tornando procedente el desplazamiento de la competencia”48. 

“Todo arbitraje importa una renuncia a la jurisdicción por los particulares y, por ende, al 

procedimiento de conocimiento judicial, de allí que sólo es posible en materia de 

derechos disponibles. Así, si bien la función de un laudo es esencialmente declarativa y 

dentro de los límites fijados por las partes, consiste en determinar qué es lo que 

corresponde a cada una de las partes, da lugar, en definitiva, a una jurisdicción de 

origen voluntario que es excluyente de la judicial”49. 

Adicionalmente, “cuando las partes, a través de una cláusula compromisoria, establecen 

que los conflictos que puedan suscitarse entre ellas con motivo de determinada relación 

jurídica serán sometidas al juicio de árbitros o de amigables componedores, desplazan 

por vía convencional la competencia del órgano judicial al que normalmente hubiera 

correspondido el conocimiento de tales cuestiones, aun cuando no de modo absoluto”50. 

“El ordenamiento jurídico, al reconocer a los laudos arbitrales la eficacia de una 

sentencia judicial, confirma la existencia de una prórroga de jurisdicción, privada, 

atribuida convencionalmente por las partes a los árbitros, como modo de solución de 

controversias alternativo frente a la jurisdicción estatal (art. 1º, CPCCN) (…) Síguese de 

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

ciertos requisitos: que surja del consentimiento válido de las partes, que se refiera a 
                                                            
47 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (07/02/2011) Sociedad de Inversiones 
Inmobiliarias del Puerto S.A. c. Constructora Iberoamericana S.A. La Ley. 
48 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C (07/05/2010) Medina, Antonio c. Pizza Rica 
S.A. y otro. La Ley [énfasis añadido]. 
49 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A (07/09/2007) Papel de Tucumán S.A. c. 
Banade. La Ley [énfasis añadido]. 
50 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C (12/09/2008) M.V.S. S.A. c. Miranda, Julio 
Humberto y otros. La Ley [énfasis añadido]. 
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cuestiones transables y, por ende, a materias disponibles (art. 753, CPCCN), que sea 

ejercida con respecto a las garantías del proceso y que no vulnere el orden público”51. 

7.3.3.5.5 Competencia arbitral 

“Cierta doctrina tiene dicho que jurisdicción y competencia son conceptos 

inconfundibles: el primero representa la función, que el juez ejercita, de aplicar el 

derecho; el segundo, la aptitud legal de ejercitar esa función con relación a un asunto 

determinado”52. 

En un caso concreto, se reconoció la competencia del tribunal arbitral para entender 

respecto de las leyes de emergencia económica. Así, “la actora intentó una acción 

declarativa en la que se decrete la no arbitrabilidad de la determinación de validez o 

invalidez (inconstitucionalidad) de la ley de emergencia económica 25.561, y los decs. 

214/2002 y 320/2002, sus reglamentos y normativa concordante y respecto a la 

aplicación de dicha normativa al contrato de compraventa de acciones, por ser una ley 

de la Nación y actos de gobierno, los cuales resultan ser cuestiones de orden público 

(…) No está en cuestión que los apelantes sujetaron a jurisdicción del tribunal arbitral 

cualquier controversia que pudiera surgir respecto a este contrato o con el cumplimiento 

del mismo. No se estableció, por el contrario, ninguna especificación que permita 

sostener que las partes hayan tenido la voluntad de excluir algún tema de la competencia 

arbitral pactada (…) Es, pues, el tribunal arbitral el que resulta competente para 

determinar, en su caso, cómo deberá saldarse la deuda: si en los dólares originariamente 

pactados o, contrariamente, en su valor convertido a moneda nacional, en los términos 

de las normas de emergencia (…) En suma, la sustracción de la órbita arbitral de la 

comunidad temática de la que aquí se trata no aparece fundada ni razonable”53. 

Adicionalmente, se suscitó un conflicto entre un órgano de jurisdicción arbitral y un 

tribunal judicial que debió ser dirimido por la Corte Suprema al no existir un superior 

común a ambos órganos en conflicto conforme a lo dispuesto en el decreto-ley 1285/58, 

texto según ley 21.708. Así, se afirmó que “corresponde señalar, en primer lugar, que el 

juez natural para intervenir en los conflictos entre particulares es el Poder Judicial de la 

Nación. Sin embargo, la legislación nacional ha admitido que los justiciables sometan la 

solución de sus diferendos a árbitros o amigables componedores y ha dado virtualidad a 

                                                            
51 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A (11/11/2008) Otto Garde y Cía. S.A.I.C.F. 
EI. c. Multiespacios San Isidro S.A. y otros. La Ley. 
52 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (22/09/2005) Searle Ltd. c. Roemmers 
S.A.I.C.F. La Ley. 
53 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E (11/06/2003) Otondo, César A. c. Cortina 
Beruatto S.A. La Ley. 
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tales decisiones para, ulteriormente, solicitar su ejecución o cumplimiento ante los 

órganos de justicia, conforme se desprende de las disposiciones establecidas en los 

artículos 736 a 773 del CPCCN (…) Por otra parte, es del caso puntualizar que dicha 

prórroga de jurisdicción, debe surgir del contrato que relacione a las partes en litigio y 

ello requiere una manifestación concreta, clara y expresa del consentimiento de las 

partes a favor del arbitraje (…) Si bien el corredor ha intervenido en la celebración de 

los contratos de compraventa en calidad de representante de la actora, la cláusula 

compromisoria, contenida en los boletos de compraventa, claramente está referida a la 

intervención del órgano arbitral para la solución de diferendos que surjan entre 

vendedor y comprador, pero no entre el corredor y su comitente enajenante (…) Por 

ello, esta causa de cobro de pesos iniciada por el vendedor contra su agente corredor 

para obtener la condena al pago de sumas no rendidas al mandante, debe tramitar por 

ante el Tribunal Nacional en lo Comercial requirente, quien resulta competente por 

razón de la materia y el territorio”54. 

Por otro lado, desde una interpretación restrictiva, se sostuvo que “como los árbitros 

están facultados para pronunciarse sólo sobre las cuestiones que las partes expresamente 

les someten, su competencia –que debe ser caracterizada, por principio, como 

excepcional por comportar una derogación de la competencia de los tribunales 

judiciales- admite una interpretación de carácter restrictivo”55. Así, “la competencia 

arbitral constituye un supuesto de excepción frente a la competencia judicial y, por 

tanto, los términos de la cláusula que la establece, debe ser interpretados 

restrictivamente. Por ende, debe limitarse su admisibilidad a aquellos supuestos en que 

la discusión versa sobre la interpretación de cláusulas del contrato o la verificación de 

cuestiones de hecho ciertas y determinadas, con exclusión de aquéllas otras hipótesis en 

que se trata de cuestiones de derechos o de aplicación de la ley, cuyo conocimiento se 

encuentra reservado exclusivamente a los jueces”56. 

7.3.3.5.6 Arbitraje forzoso 

“Uno de los elementos esenciales y definitorios del arbitraje es su fuente convencional; 

esto es, el arbitraje existe porque las partes lo quieren y pactan someterse a la decisión 

de un tercero neutral. De este modo el arbitraje es una institución que está anclada en la 

                                                            
54 Corte Suprema de Justicia de la Nación (11/05/2004) Basf Argentina S.A. c. Papdevielle Key y Cía. S.A. 
La Ley. 
55 Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Contenciosoadministrativo Federal Nro. 3 (27/09/2004) Entidad 
Binacional Yacyretá c. Eriday y otros. La Ley. 
56 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C (07/05/2010) Medina, Antonio c. Pizza Rica 
S.A. y otro. La Ley [énfasis añadido]. 
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libertad contractual que en el derecho argentino tiene su expresión en la Constitución 

Nacional y en el art. 1197, CCiv. 

Sin embargo, en la Argentina existen algunos casos en que la ley impone el arbitraje 

como medio de solución de la controversia” (Rivera, 2007: 52). 

En este sentido, la Cámara sostuvo que “es común que los Códigos Procesales 

establezcan, aparte de las disposiciones de orden sustancial, conflictos que deben 

someterse al arbitraje obligatorio. En estos casos que corren paralelos al arbitraje 

voluntario libremente convenido por las partes, el forzoso, como medio de solución de 

los conflictos impuesto por la ley, opera como una verdadera cláusula compromisoria 

legal, que obliga a las partes de la misma forma que la cláusula compromisoria 

convencional, a celebrar el compromiso en el marco del cual corresponderá designar al 

arbitrador o amigable componedor”. 

Adicionalmente, la Corte sostuvo que “doctrinalmente resulta unánime la atribución de 

naturaleza administrativa al arbitraje obligatorio. Para Ph. Fouchard, “aquello que 

llaman arbitraje obligatorio, o arbitraje forzoso no es un verdadero arbitraje, porque no 

descansa sobre una base convencional (…) Como decía Alsina, “el árbitro es un juez 

cuya decisión se impone a las partes con la misma autoridad que la sentencia puesto 

que, como ésta, lleva fuerza ejecutiva y tiene autoridad de cosa juzgada, cuando ese 

árbitro es un tribunal constituido por la propia Administración, no es otra cosa que un 

verdadero juez administrativo cuyas decisiones, si pretenden tener efecto de cosa 

juzgada, no pueden ser inmunes a la revisión judicial (…) El Tribunal Arbitral de Obras 

Públicas creado por el art. 8º del dec. 11.511 de 1947 no es otra cosa que un tribunal 

administrativo dotado de funciones jurisdiccionales, condición no menguada por la 

circunstancia de que este integrado por dos representantes del Estado Nacional y uno de 

las empresas constructoras. Resulta, así, una verdadera jurisdicción administrativa 

predispuesta, a la cual, optativamente pueden recurrir solamente los contratistas con el 

propósito de resolver las controversias suscitadas por la liquidación de los mayores 

costos derivados de los riesgos imprevisibles experimentados durante la ejecución de las 

obras públicas”57. 

Asimismo, “el sometimiento voluntario o forzoso a la instancia administrativa arbitral 

no importa la sujeción absoluta e indiscriminada a cualquier cosa que en dicha instancia 

se decida, ni la renuncia tácita a cuestionar la autoridad de lo resuelto por los jueces 

                                                            
57 Corte Suprema de Justicia de la Nación (disidencia de los doctores Fayt y Petracchi) (05/11/2002) 
Meller Comunicaciones S.A. U.T.E. c. E.N.Tel. La Ley. 
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administrativos, cuando tal resolución violente las más elementales reglas de justicia 

(…) El derecho a la revisión judicial constituye un imperativo de orden constitucional 

del que en definitiva depende la supervivencia misma del Estado de Derecho (…) Es 

que, cuando las decisiones de las agencias afectan desfavorablemente los derechos de 

propiedad u otros derechos constitucionales, siempre existe un derecho constitucional a 

la revisión judicial, porque la supremacía de la ley exige que siempre exista una 

oportunidad de que una Corte decida si una regla de derecho fue aplicada erróneamente, 

y si el procedimiento mediante el cual fueron determinados los hechos fue conducido 

regularmente”58.  

7.3.3.5.7 Competence Competence 

“Existe coincidencia universal en el sentido de que quien debe resolver sobre la 

competencia del Tribunal Arbitral es el mismo Tribunal Arbitral, principio esencial del 

arbitraje que se expresa bajo la fórmula “competencia/competencia”. 

Este principio ha sido deducido de la idea de autonomía del acuerdo arbitral del cual 

emanan dos consecuencias: la positiva, que es la atribución de competencia al Tribunal 

Arbitral; la negativa, que consiste en que los tribunales estatales deben excluirse del 

conocimiento de las causas cuando estuviere pactado un acuerdo arbitral que las 

comprenda. 

Ahora bien, para que la decisión arbitral sea válida es preciso que el acuerdo arbitral sea 

válido, por lo que bastaría con que una de las partes cuestionase esa validez de la 

cláusula arbitral para que el tribunal debiera excluirse del conocimiento. Para evitar ello 

es que la doctrina elaboró, y las legislaciones locales y las fuentes internacionales 

reconocieron, este principio competencia-competencia, que admite que el Tribunal 

Arbitral sea el competente para juzgar sobre su propia competencia, atribuyéndole a la 

vez la posibilidad de juzgar la validez o invalidez del acuerdo arbitral. 

De modo, pues, que el principio competencia-competencia se extiende en dos planos, en 

tanto legitima al Tribunal Arbitral para resolver: 

-sobre la validez del acuerdo arbitral; 

- sobre si la causa está comprendida o no en el acuerdo arbitral. 

Este es el denominado efecto positivo del principio” (Rivera, 2007: 406-407). 

En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “si las partes contratantes sometieron 

la resolución de todo hipotético conflicto a las Normas de la Asociación Americana de 
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Arbitraje y dichas normas contemplan expresamente la posibilidad y oportunidad de la 

impugnación de la competencia del Tribunal Arbitral ante el propio Tribunal, el planteo 

de la susodicha incompetencia en vía inhibitoria ante un juez argentino infringe lo que 

para las partes constituía ley en el tiempo de concertación del vínculo contractual (art. 

1197, Cód Civil)”59. 

Por otra parte, “autores de universalmente reconocido prestigio apuntan que el principio 

competencia/competencia importa atribuir al Tribunal Arbitral la posibilidad de resolver 

sobre su propia competencia, sujeto ello a revisión judicial posterior. 

De este modo, se afirma que la regla que venimos estudiando no atribuye al Tribunal 

Arbitral la exclusividad, sino la prioridad para decidir sobre la competencia. 

En esas hipótesis, para que la prioridad del Tribunal Arbitral se haga realidad, los 

tribunales judiciales deberían abstenerse de atender cuestiones de competencia antes de 

que exista un pronunciamiento del Tribunal Arbitral, salvo que la inexistencia o 

invalidez de la cláusula arbitral, o su inaplicabilidad al caso, fueran evidentes. 

Esto es lo que se define como efecto negativo del principio competencia/competencia” 

(Rivera, 2007: 407-408). 

En este sentido, la CSJN sostuvo que “una necesaria coordinación entre la función 

jurisdiccional del Estado y la jurisdicción arbitral permite lograr la más adecuada tutela 

de los intereses privados disponibles, respetando la voluntad de las partes para la 

solución de sus controversias con sujeción al orden jurídico que la Constitución 

Nacional y sus normas derivadas establecen (…) Que el principio de coordinación antes 

enunciado también justifica la subordinación arbitral al imperio jurisdiccional del 

Estado, pues es una norma internacionalmente reconocida que el tribunal arbitral pueda 

decidir las cuestiones suscitadas sobre su propia competencia, siendo revisables estas 

decisiones por el tribunal estatal competente (art. 16 Ley Modelo de arbitraje comercial 

internacional)”60. 

7.3.3.5.8 Autonomía del procedimiento arbitral. Intervención judicial 

El concepto de autonomía del procedimiento arbitral se vincula a la necesaria 

coordinación y complementariedad que debe existir entre los tribunales estatales y 

arbitrales. Dicho principio fue reconocido por la Corte Suprema al sostener “que una 

necesaria coordinación entre la función jurisdiccional del Estado y la jurisdicción 
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CV. La Ley. 



 86

arbitral permite lograr la más adecuada tutela de los intereses privados disponibles, 

respetando la voluntad de las partes para la solución de sus controversias con sujeción al 

orden jurídico que la Constitución Nacional y sus normas derivadas establecen”61. 

“Ese criterio de complementación importa: 

- Que los tribunales de justicia deben actuar impidiendo la frustración del 

convenio de arbitraje, para lo cual deben abstenerse de intervenir cuando existe 

una cláusula arbitral; efecto propio de la autonomía de la cláusula arbitral ligada 

al principio de competence competence. 

- Que los tribunales de justicia han de colaborar con el arbitraje, supliendo la falta 

de imperium que tienen los árbitros, prestando asistencia a los árbitros para la 

ejecución de medidas compulsorias. 

- Que el control del arbitraje se concreta con la posible revisión del laudo arbitral 

a través de los recursos que puedan interponerse contra él; 

- Por lo cual los tribunales han de abstenerse de interferir en el procedimiento 

arbitral durante su tramitación y hasta el dictado del laudo. 

- Durante el trámite, las posibles anomalías o irregularidades que se produzcan 

dentro del procedimiento arbitral deben encontrar solución dentro del sistema 

mismo, para lo cual las partes cuentan con diversos mecanismos de control que 

permiten su retroalimentación estimulando las correcciones necesarias” (Rivera, 

2007: 475-476).   

En este sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, sostuvo que “todas 

las decisiones que hacen al trámite de la causa (tal el caso de una resolución 

interlocutoria que pone fin al procedimiento de un modo anormal) se encuentran 

exclusivamente sometidas al conocimiento de los árbitros y resultan irrevisables por los 

órganos judiciales (…) La intervención de la justicia ordinaria, es excepcional y sólo 

procedería ante una reserva efectuada en la cláusula compromisoria o en virtud de 

alguna norma que la autorizara expresamente (…) De modo que, siendo limitada y 

excepcional la intervención de los tribunales estatales, como ya fue dicho, no cabe 

ampliar su jurisdicción más allá de lo que fue expresamente pactado y lo que está 

legalmente reglamentado”62. 
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Asimismo, se sostuvo que “los tribunales de justicia carecen de facultades para revisar 

las decisiones jurisdiccionales adoptadas durante el trámite del arbitraje. Sólo cabe 

analizar si el procedimiento o el laudo violaron recaudos formales que nuestro derecho 

ha considerado indispensables para la buena administración de justicia”63. 

En otro caso, la Cámara de Apelaciones en la Comercial, Sala A, afirmó que “el pedido 

efectuado por un notario citado como tercero en una causa en la cual se discute la 

nulidad de una escritura en cuya celebración intervino, tendiente a que se dicte sentencia 

en el estado en el que se encuentren las actuaciones o se fijara un limite temporal de tres 

(3) meses para la finalización del proceso arbitral, resulta improcedente, toda vez que 

soslaya el procedimiento al que se han sometido voluntariamente las partes, lo cual 

extingue el procedimiento judicial en razón de que han renunciado a los jueces estatales, 

sin perjuicio de los recursos que correspondan conforme lo normado por el art. 758 del 

CPCCN”64. 

En otro fallo, en donde la actora interpuso acción de amparo tendiente a que se ordene a 

la Cámara Argentina de Comercio cumplir con lo dispuesto por el art.5 de su 

Reglamento de Arbitraje, del cual surge, según alega la actora, que la designación de los 

árbitros deberá ser efectuada luego de celebrado el compromiso arbitral. Ante lo cual, la 

Cámara sostuvo que “estas cuestiones pueden y deben ser dirimidas por la entidad 

designada como árbitro, en el marco del proceso arbitral, máxime cuando no está en 

cuestión que quien aquí acciona, al suscribir la cláusula compromisoria de arbitraje, 

determinó que los conflictos que pudiesen suscitarse con la empresa que la demanda en 

dicha sede, quedasen, en principio, excluidos de la órbita jurisdiccional de los tribunales 

ordinarios (…) Además, el organismo del comercio difirió el tratamiento de estos 

planteos para cuando se constituya el tribunal arbitral. Desde este ángulo, no se observa, 

pues, la configuración de alguna clase de gravamen irreparable en dicha sede arbitral, de 

modo tal de que debe ser subsanado mediante esta vía de excepción del amparo”65. 

Por otro lado y contrario a una interpretación restrictiva de la intervención judicial 

durante el procedimiento arbitral, se puede citar el caso Akzo Nobel Coating S.A. y otro 

c. Cámara Argentina de Comercio, en donde la Cámara de Apelaciones afirmó que 

“resulta procedente la medida cautelar solicitada en una acción de amparo tendiente a 
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que se suspenda la tramitación de un proceso arbitral, toda vez que el objeto de la 

acción está destinado principalmente a cuestionar la integración y el procedimiento 

seguido por la Cámara Argentina de Comercio en la fase preparatoria de un arbitraje, en 

el que puede verse la peticionaria privada de conocer con precisión los puntos del 

compromiso arbitral y consecuentemente afectada su posibilidad de elegir uno de los 

árbitros (…) En consecuencia y sin que ello importe emitir opinión respecto del fondo 

de la cuestión aquí planteada, deberá suspenderse la tramitación del proceso arbitral 

hasta tanto se resuelva el presente amparo”66. 

No obstante, quizás el fallo más reconocido de intervención judicial durante el 

procedimiento arbitral es el denominado caso “Yacyretá”. En donde el Ente Binacional 

promovió ante la Justicia Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal acción 

contra un contratista que lo había demandado ante la Corte de Comercio Internacional y 

contra los integrantes del tribunal arbitral actuante, a fin de formalizar el texto del Acta 

de Misión con sus postulaciones, según art. 742, párr. 3º del Cód. Procesal, ante la 

negativa de dicho tribunal a incluirlas y el rechazo de la recusación por prejuzgamiento 

formulada contra los árbitros actuantes, sin explicar razones. Asimismo, solicitó el 

dictado de una medida cautelar de no innovar, para que el Tribunal Arbitral se abstenga 

de proseguir las actuaciones y se disponga la suspensión de los procedimientos en el 

proceso arbitral hasta tanto se resuelva la recusación de los citados árbitros. En efecto, 

el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Contenciosoadministrativo Federal Nro. 3, 

sostuvo que “Si bien Yacyretá reitera su voluntad de someter a la decisión del Tribunal 

Arbitral la resolución de las controversias que han surgido con la contratista durante el 

desarrollo del contrato “Y C1”, sostiene que ese sometimiento no puede alcanzar la 

abdicación de sus derechos fundamentales, los que reclama se respeten durante el 

desarrollo del proceso arbitral, en especial los que se refieren al ejercicio de su derecho 

constitucional de defensa, el que entiende ha sido violado por la conducta asumida por 

los árbitros, a los que recusó por dos veces, sobre la base de prejuzgamiento y 

consecuente pérdida de la imparcialidad (…) El Tribunal encuentra configurada la 

verosimilitud del derecho que se invoca, ello en tanto impresiona como excesiva la 

aplicación que el Tribunal Arbitral efectuó del supuesto contemplado en el apartado 3 

del art. 18 del reglamento, pues del análisis de la documentación en que se sustenta el 

pedido, no impresiona que Yacyretá se rehusara a participar en la redacción de la carta 
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de misión, o se negara injustificadamente a firmarla, antes bien parecería haber ejercido 

su derecho a que un documento de tal trascendencia, verdadera piedra basal de todo el 

proceso arbitral, contuviera lo que para esa parte constituyen sus alegaciones 

fundamentales (…) Que por lo demás no forman obstáculo para que la cuestión sea 

analizada por un tribunal judicial, ni la circunstancia de que el fondo del conflicto se 

hubiese sometido al arbitraje, ni la etapa también inicial, en la que se encuentra ese 

proceso arbitral (…) En cuanto a la oportunidad en que se solicita el control judicial, no 

aparece tampoco, en este estado, como irrazonable que con miras a la apuntada 

trascendencia que reviste el acta de misión, su contenido sea revisado, a fin de 

introducir si así correspondiera las modificaciones que fuera menester, de forma tal que 

se cuente con un instrumento donde quede definitivamente establecido el marco en el 

que los árbitros desarrollarán su misión, evitando de ese modo futuras impugnaciones o 

desconocimientos del laudo”67. 

Respecto de los casos citados y haciendo una evaluación de la jurisprudencia, Rivera 

(2007: 51) sostiene que “el reconocimiento del principio de autonomía del 

procedimiento arbitral está lejos de poder considerarse consolidado en nuestro país. Por 

el contrario, los pronunciamientos judiciales expuestos exteriorizan que nuestros 

tribunales siguen creyendo que tienen la potestad de controlar el desarrollo del 

procedimiento, aun antes del dictado del laudo desconociendo así la eficacia de los 

mecanismos previstos en el mismo sistema elegido por las partes”. 

7.3.3.5.9 Inicio del Proceso. Caducidad  

“El tema del comienzo del proceso arbitral en los códigos procesales que rigen en las 

distintas jurisdicciones argentinas no es sencillo. Es que resulta claro que el 

compromiso es una actuación preparatoria, previa al inicio del procedimiento arbitral, 

por lo que resulta coincidente la opinión de la doctrina en el sentido de que su 

suscripción por las partes no representa el momento de comienzo del proceso arbitral. 

Pero lo que no es evidente es entonces cuándo efectivamente se inicia el procedimiento 

arbitral, lo que tiene relevancia a los efectos del cómputo del plazo que los árbitros 

tienen para laudar. 

Para la autorizada opinión de Lino Palacio ello sucede cuando el último de los árbitros 

ha aceptado el cargo, con lo cual se ha constituido el Tribunal Arbitral y éste dicta su 
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primera providencia, lo cual puede ser resultado de su propia iniciativa o a pedido de 

alguna de las partes” (Rivera, 2007: 366). 

En este sentido, la Cámara ha sostenido que “el Código Proc. Civil de la Nación 

preceptúa en su inc. 3 del art. 748, que el compromiso se extingue, si durante tres meses 

las partes o los árbitros no hubieran realizado ningún acto tendiente a impulsar el 

procedimiento (…) Por otra parte, si nada se hubiera dispuesto, los amigables 

componedores desarrollarán su actividad, sin estar sujetos a reglas fijas, pudiendo 

adecuar el proceso a las necesidades particulares del caso, con tal que obren de buena fe 

y sin engaño. En ese orden, aparecería como inviable la caducidad de la instancia. Sin 

embargo, frente a una desidia constatada, pueden los amigables componedores decretar 

la perención, fijando previamente un plazo, para que las partes reconduzcan el proceso, 

dictando la perención una vez notificado y transcurrido éste. Vemos así que la 

caducidad puede producirse en el juicio de amigables componedores, pero sometida, ya 

sea, a las cláusulas procesales pactadas y que contenga el convenio, o en ausencia de 

ellas a la actuación de los amigables componedores, que pueden declarar la caducidad, 

como causal de extinción del compromiso, fijando un plazo al efecto. No se habla en 

estos casos de caducidad de la instancia sino de caducidad del proceso o del juicio. 

El procedimiento judicial transita la etapa precompromiso que tramita ante la justicia 

ordinaria, no ante la justicia arbitral, instancia que va desde la promoción de la 

demanda, hasta la celebración del compromiso y designación de los amigables 

componedores, que conforma una instancia susceptible de caducar, ya que el juicio 

arbitral recién comenzará una vez que las partes celebren el compromiso y los 

arbitradores acepten el cargo. Esto es lo que ha decidido un viejo fallo registrado en La 

Ley, 20-641 y sigtes., sosteniendo que mientras no se constituya el tribunal arbitral no 

tiene existencia el juicio de árbitros arbitradores; y que tampoco puede hablarse de 

caducidad del compromiso arbitral, mientras no se llene el requisito de la constitución 

del tribunal arbitral, procediendo la perención de la instancia en los juicios de árbitros 

arbitradores, en el período relativo a las diligencias de constitución del tribunal, 

posteriores a la sentencia que declara que el caso debe ser resuelto por éste”68. 

7.3.3.5.10 Árbitro – arbitrador – amigable componedor 

“El arbitraje debe distinguirse de otras categorías muy próximas pero diferentes, como 

los árbitros conciliadores o el arbitraje pericial (…) Desde antiguo se distingue entre 
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“arbitro” (arbiter) y “arbitrador” (arbitrator). El primero actúa a modo de juez, mientras 

que el arbitrador determina un elemento de la relación jurídica de las partes (vgr. 

calidad de la cosa, monto de los daños). La similitud de las figuras está dada por la 

obligación para las partes del pronunciamiento; caracterizándose el arbitrador por su 

idoneidad en la materia sobre la que debe decidir (arts. 516 y 773, CPCCN) (…) Los 

amigables componedores ocupan una situación intermedia entre el árbitro y el 

arbitrador; esté, como perito al fin, decide exclusivamente sobre “cuestiones de hecho” 

(…) Tradicionalmente, los árbitros se distinguen de los amigables componedores. Los 

primeros, al igual que los jueces, deben aplicar el derecho vigente, los segundos harán 

uso de su leal saber y entender y “procederán sin sujeción a formas legales” (art. 769, 

CPCCN); es decir, decidirán la cuestión sometida “según equidad” (art. 766, 

CPCCN)”69. 

“Así, los árbitros revisten la calidad de verdaderos jueces, en tanto su misión es 

esencialmente igual, emitiendo un laudo que no tiene diferencias sustanciales con la 

sentencia de un magistrado, al punto de ser consideradas en absoluto pie de igualdad 

con aquellas al momento de ejecución”70. 

Adicionalmente, se ha sostenido que “los árbitros, sean privados o integren un tribunal 

administrativo, deben resolver la controversia según lo alegado y probado y conforme a 

la ley, declarando el derecho de los litigantes y condenándolos o absolviéndolos porque 

–según decía Colmo- “el árbitro no representa a quien lo nombra, sino a la justicia del 

derecho de éste; no es un representante, sino un funcionario y un juez”. En el mismo 

sentido, Rocco afirmaba que la “función de los árbitros es pública o de Estado, y la 

institución de los árbitros mismos es uno de los casos en que a un particular se lo 

reconoce la facultad de ejercitar funciones públicas, o en general, servicios públicos”. 

Por tal razón consideraba que las sentencias dictadas por los tribunales arbitrales en 

grado de apelación eran susceptibles del recurso extraordinario de casación. Así, desde 

Fallos 137:33 en adelante y sin excepciones, esta Corte admitió la invalidación de los 

laudos dictados por los jueces arbitrales en exceso o defecto de su jurisdicción”71. 

 

 

                                                            
69 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C (04/03/2005) Darmex S.A. c. Application 
Software S.A. La Ley. 
70 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV (voto del doctor Rodil) 
(08/07/2002) Dellarosa, Carlos A. c. Guipeba Ceval S.A. La Ley. 
71 Corte Suprema de Justicia de la Nación (disidencia de los doctores Fayt y Petracchi) (05/11/2002) 
Meller Comunicaciones S.A. U.T.E. c. E.N.Tel. La Ley. 
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7.3.3.5.11 Medidas cautelares 

“El tema de las medidas cautelares, precautorias, preliminares o provisionales dictadas 

por lo árbitros es de suma importancia y ha dado lugar a complejos debates. Hoy en día 

la mayor parte de los reglamentos y fuentes internacionales prevé la atribución de los 

árbitros para disponer estas medidas. 

Pero lo cierto es que la ejecución de las medidas corresponde a los jueces, cuya 

colaboración deberán requerir los árbitros o eventualmente las partes. 

A la vez, tanto las fuentes internacionales del arbitraje como las leyes nacionales (de 

arbitraje o procesales generales) vienen coincidiendo en que los jueces estatales tienen 

competencia para disponer este tipo de medidas, sea antes de la constitución del 

Tribunal Arbitral como durante el trámite del arbitraje. 

De modo que se ha establecido como principio general la jurisdicción concurrente de 

árbitros y jueces estatales en esta materia” (Rivera, 2007: 375-376). 

En lo que respecta a la jurisprudencia argentina es posible observar una evolución 

respecto de la etapa anterior, en donde no se reconocía la facultad de los árbitros de 

dictar medidas cautelares. 

En este sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Sala C,  “consideró que el 

dictado de medidas precautorias se encontraba dentro de la órbita de facultades de los 

árbitros (debido a la cláusula compromisoria acordada), pero a pesar de ello accedió a la 

pretensión de la actora en virtud de lo dispuesto por el art. 196 del Código Procesal (…) 

La norma invocada en la resolución deja a salvo que la intervención del juez 

incompetente en este tipo de resolución no prorrogará su competencia (…) Cabe 

destacar que no sólo los árbitros, por carecer de imperium, requieren del auxilio de la 

jurisdicción para la instrumentación de medidas cautelares, sino que el propio art 33 in 

fine del Régimen Arbitral deja a salvo el derecho de las partes de solicitarlas 

judicialmente sin que ello implique contravenir el convenio de arbitraje”72. 

Asimismo, se reconoció que “el tribunal de arbitraje puede disponer medidas cautelares, 

bajo responsabilidad y otorgamiento de contracautela por el solicitante, por ello las 

medidas cautelares pueden ser dispuestas en todo momento, incluso antes de correr 

traslado de la demanda arbitral (interpretación en el mismo sentido que el caso anterior, 

en donde se concedió una medida solicitada por una de las partes, sin que ello implique 

un desplazamiento del arbitraje) (…) Si bien es cierto que el art. 753 del Cód. Procesal 

                                                            
72 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C (29/10/2002) S. R, A. A c. Prime Argentina 
S.A. (Holdings). La Ley [énfasis añadido]. 
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niega expresamente que los árbitros puedan disponer medidas de ejecución, no es 

menos que tal atribución se puede establecer expresamente por las partes o 

implícitamente por la remisión a un reglamento (Bolsa de Comercio) como acontece en 

el caso”. 

7.3.3.5.12 Ejecución de medidas cautelares 

La Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, considero que no corresponde 

acoger un pedido de ejecución de una medida cautelar dispuesta por un árbitro 

designado para entender en una controversia contractual en un país extranjero toda vez 

que en la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 

extranjeras, ratificada por ley 23.619, no se hace mención a la traba de medidas 

precautorias ordenadas por árbitros, refiriéndose sólo a notificaciones, citaciones y 

emplazamientos. 

Concretamente, “las actoras Forever Living Products Argentina S.R.L y otros 

interpusieron por vía de exequátur la solicitud de reconocimiento y ejecución de una 

medida precautoria dispuesta por un árbitro designado conforme la cláusula dispuesta 

en el contrato base (…) En el caso, se intenta por vía de exequátur la ejecución de una 

medida cautelar trabada por un árbitro de la ciudad de Phoenix, Estado de Arizona, 

hasta tanto se efectúe la audiencia final a celebrarse en la citada ciudad a los fines del 

dictado del laudo (…) Reparo que las convenciones internacionales aludidas por las 

partes, no se hace mención a la traba de medidas cautelares ordenadas por árbitros, ya 

que están referidas a actos procesales de mero trámite tales como notificaciones, 

citaciones y emplazamientos en el extranjero. Ante tal circunstancia no se advierte que 

emane en forma clara las facultades del árbitro para dictar la citada medida (…) 

Acótase que de un lado, la cláusula de arbitraje contenida en el contrato no prevé el 

dictado de medidas cautelares como las que se pretende ejecutar; del otro, que la ley Nº 

23.619 –que ratifica la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las 

sentencias arbitrajes extranjeras-, dispone en su artículo V (inc. c), que se podrá denegar 

el reconocimiento y ejecución de la sentencia a instancia de la parte contra la cual es 

invocada si contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la 

cláusula compromisoria”73. 

                                                            
73 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B (11/04/2002) Forever Living Products 
Argentina S.R.L y otros c. Beas, Juan y otro. La Ley [énfasis añadido]. 
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En efecto, la Cámara no hace lugar al exequátur por no encontrarse prevista la ejecución 

de medidas cautelares en la Convención de Nueva York. Pero, adicionalmente, no 

reconoce la facultad de los árbitros de dictar dichas medidas.    

7.3.3.5.13 Recursos contra laudos arbitrales 

“Una faceta que presenta el estudio del arbitraje es la de establecer las vinculaciones 

que le caben con la jurisdicción estatal, más específicamente, los controles que los 

tribunales nacionales pueden ejercer sobre el laudo”74. 

En este sentido, la Cámara de Apelaciones sostiene que los tribunales estatales cumplen, 

fundamentalmente, dos roles respecto del arbitraje: apoyo y control. En donde, si bien, 

“en principio, mediante los acuerdos arbitrales se habilita una jurisdicción especial, que 

busca excluir a los tribunales estatales. No obstante, queda subyacente la posibilidad de 

recurrir a tribunales estatales para llevar a buen fin la tarea arbitral, ya sea requiriendo la 

constitución del tribunal arbitral, o según el caso, el otorgamiento del compromiso, la 

designación de los árbitros, la resolución de cuestiones previas, la producción de 

pruebas, la decisión de medidas compulsivas o de ejecución que le están vedadas, por lo 

general, a los jueces arbitrales como fijar y otorgar prórrogas de plazo, entre otras (…) 

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

la jurisdicción arbitral y su correcto funcionamiento (…) Más, junto a este rol, también 

les toca a los jueces estatales una función de control del arbitraje. En una primera etapa 

ello se ciñe a preservar la regularidad del procedimiento, posibilitando la revisión 

judicial de ciertos aspectos controvertidos, con la finalidad de evitar futuras 

impugnaciones o desconocimientos del laudo (…) Corresponde señalar que el control 

judicial en el arbitraje aparece vinculado con la garantía constitucional consagrada en el 

art. 18 CN”75. 

7.3.3.5.13.1 Recurso de Nulidad 

7.3.3.5.13.1.1 Legislación 

“Dentro del marco de las diferentes leyes nacionales de arbitraje, se pueden distinguir, 

esencialmente dos ordenes diferentes de causales que se suelen invocar para atacar la 

nulidad a un laudo arbitral: (i) por un lado, las relativas a la jurisdicción del tribunal 

arbitral; y (ii) por el otro, las atinentes a las irregularidades en el procedimiento. 

                                                            
74 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A (11/11/2008) Otto Garde y Cía. S.A.I.C.F. 
EI. c. Multiespacios San Isidro S.A. y otros. La Ley. 
75 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A (11/11/2008) Otto Garde y Cía. S.A.I.C.F. 
EI. c. Multiespacios San Isidro S.A. y otros. La Ley. 
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Dentro del primer grupo encontramos aquellos casos en los cuales el tribunal arbitral 

carece de jurisdicción, debido a que: (a) no ha existido un acuerdo arbitral entre las 

partes o dicho acuerdo es nulo, o (b) el laudo arbitral ha sido dictado sobre temas no 

sometidos a la decisión del tribunal, esto es, excediendo los términos del acuerdo de 

arbitraje, lo cual configura un exceso de jurisdicción o un laudo extra petita. 

En el segundo grupo se encuentra la irregularidad en el procedimiento arbitral, lo cual 

incluye también dos posibles subgrupos: (a) el primero referido a la constitución del 

tribunal arbitral, las notificaciones debidas y la actuación procesal conforme a lo 

pactado, esto es, la valoración del procedimiento desde una perspectiva netamente 

adjetiva o formal; y (b) el segundo, se vincula con la eventual violación de los derechos 

esenciales que hacen al debido proceso, manifestado especialmente a través del 

derechos de defensa, el cual se considera vulnerado en aquellos casos en que las partes 

no han tenido igual oportunidad de exponer su caso o se les ha negado su derecho de ser 

oídos” (Parodi, 2003: 25-26).   

En Argentina, resulta claro que independientemente de que el laudo emanado de 

árbitros de derecho sea apelable o no, en todos los casos es susceptible de ser atacado 

por nulidad, conforme las causales que a ese fin contempla el ordenamiento procesal 

vigente en la materia (arts. 760 y 761, CPCCN) (…) Dentro del específico ámbito del 

proceso arbitral, la legislación procesal vigente acuerda autonomía al recurso de nulidad 

frente a la existencia de determinadas causales, en cuya hipótesis incluso lo declara 

admisible aunque los compromitentes hubiesen renunciado a la facultad de recurrir el 

laudo (…) En esta línea, cabe examinar los supuestos que justifican un planteo de 

nulidad”76. Así, la falta esencial de procedimiento se produce cuando se omiten las 

formalidades prescriptas en el compromiso o en la ley procesal, o cuando se viola la 

bilateralidad de la audiencia. Anota Caivano que, la labor del juez ante quien se someta 

la nulidad de un laudo, exigirá suma prudencia para discernir entre el límite de la 

formalidad intrascendente y los recaudos mínimos a que debe ceñirse cualquiera que 

ejerza una función jurisdiccional”77. Otro supuesto es “cuando se ha fallado fuera de 

plazo: ello conlleva la pérdida de la jurisdicción arbitral, salvo que la demora hubiera 

sido consentida expresa o tácitamente por las partes; de su lado, el pronunciamiento 

recaído sobre puntos no comprometidos: debe ser entendido como una transgresión al 

                                                            
76 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A (11/11/2008) Otto Garde y Cía. S.A.I.C.F. 
EI. c. Multiespacios San Isidro S.A. y otros. La Ley [énfasis añadido]. 
77 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C (21/12/2001) Cortesfilms Argentina S.A. c. 
Seb Argentina S.A. La Ley. 
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principio de la congruencia en el aspecto objetivo. Lo cual también es invocable cuando 

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

o resuelve temas extraños a las cuestiones litigiosas sometidas por las partes (extra 

petita). Finalmente, también se configura un supuesto de nulidad ante decisiones 

incompatibles entre si en su parte dispositiva: cuando un laudo contuviera; en el mismo 

acto; fundamentos contradictorios, derivando de ello su ineficacia intrínseca al impedir 

su ejecución, lo que equivale a afirmar que se trata de un acto arbitral inválido”78. 

7.3.3.5.13.1.2 Interpretación jurisprudencial 

“Se aprecia conducente señalar que la finalidad de un planteo nulificatorio no es otro 

que el de proteger el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Por lo tanto, no hay 

nulidad de forma si la desviación no coarta las garantías esenciales de su ejercicio y, en 

función de ello, todo planteo nulificante sustentado en un presunto vicio o irregularidad, 

debe contener inexcusablemente los términos concretos acerca de la alegación y 

demostración de que aquellos han causado un perjuicio cierto e irreparable (…) Uno de 

los presupuestos esenciales para la declaración de nulidad es el denominado “principio 

de trascendencia” plasmado en el antiguo brocárdico galo “pas de nullité sans grief”. Es 

que, las nulidades existen en la medida en que se ha ocasionado un perjuicio debiendo 

limitar su procedencia a los supuestos en que el acto que se estima viciado sea 

susceptible de causar un agravio o perjuicio concreto al impugnante, pues frente a la 

necesidad de obtener actos procesales válidos, existe la necesidad de obtener actos 

procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho (…) En cuanto a sus 

efectos, la nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que 

sean independientes de aquél, así como tampoco la nulidad parcial de un acto afecta a 

las demás partes de él que sean independientes (…) En función de todo ello, se reitera, 

que dado que la nulidad de los actos de procedimiento se vincula íntimamente con la 

idea de la defensa en juicio, que tiene en nuestro derecho jerarquía constitucional, 

cuando no surge en el contexto fáctico descripto ningún vicio, defecto u omisión en lo 

decidido respecto del alcance del “compromiso” que haya privado a quien los invoca el 

ejercicio de alguna facultad, no se configura indefensión que amerite la nulidad 

pretendida”79. 
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79 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A (11/11/2008) Otto Garde y Cía. S.A.I.C.F. 
EI. c. Multiespacios San Isidro S.A. y otros. La Ley. 
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En otro caso, se ha sostenido que “la decisión adoptada por los árbitros, sea dentro de 

las contingencias incidentales planteadas durante el curso del procedimiento, como al 

tiempo de evaluar la prueba para emitir su laudo, no es materia del recurso de nulidad 

(…) Ello aún con el mayor alcance que la Corte Nacional le ha concedido en el 

precedente “José Cartellone”80. 

Que, en otro fallo, la Cámara de Apelaciones sostuvo que “la recurrente, al someterse al 

reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (UNCITRAL), consistió la inapelabilidad del fallo (art. 32;2) 

(…) Esta decisión no es menor, pues impide justamente lo que ahora pretende, esto es, 

que esta sala considere la solución alcanzada por dos de los árbitros en cada uno de sus 

votos y descalifique la apreciación que cada uno de ellos hizo de la prueba rendida. Tal 

pretensión excede el objeto del recurso por lo que no resulta procedente (…) Acótase al 

respecto, que el recurso de nulidad, en principio, no está previsto para atacar errores “in 

indicando” –en el sub lite la inapelabilidad fue pactada- Tal proceder debe entenderse, 

como renuncia que las partes hicieron a un mérito acerca de las cuestiones que fueron 

objeto del laudo, por lo que no cabe, por esta vía, reemplazar un recurso que 

voluntariamente aquéllas excluyeron del trámite de resolución de esta controversia. Esa 

exclusión no agravia los derechos de las partes, comerciantes profesionales que 

contando con la debida apoyatura letrada restringieron el control judicial del laudo 

dictado”81. 

En efecto, “el recurso de nulidad no está previsto para solucionar un problema de la 

justicia sustancial del fallo, un error in iudicando, sino simplemente para atender a los 

errores in procedendo, defectos procesales, y salvaguardar las garantías constitucionales 

del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Lo concebimos como el recurso 

ordinario –de procedencia excepcional- por medio del cual se peticiona a un órgano 

jurisdiccional jerárquicamente superior al autor de la resolución recurrida, la 

invalidación de esta por adolecer de vicios graves y dañosos, sea en sí misma (defectos 

en la forma o en la construcción de la decisión) o en el procedimiento anterior a su 

dictado, o por haber sido pronunciada inoportunamente o en el sentido contrario a una 

prohibición legal (…) Queda claro, entonces, que la impugnación por nulidad no 

habilita a las partes a solicitar una revisión en cuanto al fondo de lo decidido, debiendo 

                                                            
80 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (07/02/2011) Sociedad de Inversiones 
Inmobiliarias del Puerto S.A. c. Constructora Iberoamericana S.A. La Ley. 
81 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C (21/12/2001) Cortesfilms Argentina S.A. c. 
Seb Argentina S.A. La Ley [énfasis añadido]. 
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el juez limitarse a resolver acerca de la existencia o no de las causales susceptibles de 

afectar su validez formal, que taxativamente establecen los códigos. Por ello, para 

resolver el pedido de nulidad carecen de eficacia los argumentos enderezados a 

demostrar la injusticia del laudo, por cuanto en esta instancia los jueces ordinarios 

carecen de la facultad de revisar ese aspecto”82. “Pretender, a través del recurso o acción 

de nulidad, la revisión del fondo del asunto resuelto por los árbitros, significaría abrir 

una instancia de alzada no prevista, para obtener un pronunciamiento contrario a los 

principios que rigen la materia, poniendo en cabeza de los jueces una facultad 

jurisdiccional de la que carecen”83. 

En conclusión, “la apertura de la vía judicial es, conceptualmente, restringida pues a 

diferencia de la apelación, el recurso de nulidad no habilita a las partes a requerir la 

revisión del laudo en punto al objeto sustancial de juzgamiento. En este caso el juez 

deberá limitarse a controlar el efectivo cumplimiento de los recaudos formales que la 

legislación ha considerado indispensables para una buena administración de justicia. De 

no respetarse estos límites, el instituto del arbitraje perdería buena parte de las 

cualidades que le han otorgado utilidad y sentido”84. 

7.3.3.5.13.2 Renuncia 

“Es habitual que la cláusula compromisoria incluya una expresa renuncia de las partes a 

recurrir el laudo que sea dictado por el Tribunal Arbitral (…) Es que el sometimiento 

voluntario a derivar la solución de las eventuales controversias a árbitros permite 

presumir, por lógica, no sólo el deseo de ser juzgados por ellos sino, además, un 

compromiso de acatar lo que éstos decidan. Parecería connatural con la decisión de los 

contratantes de recurrir a un Tribunal Arbitral su intención de obtener un 

pronunciamiento rápido y en única instancia, a efectos de no perjudicar el negocio en 

común o, en su caso, darle finiquito en forma ágil y definitiva”85. 

Así, se ha sostenido que la renuncia de las partes a interponer recursos contra el laudo 

debe ser interpretada restrictivamente. Dado que “la renuncia del derecho supone una 

manifestación positiva e indubitable de esa expresión de voluntad, no pudiendo 

                                                            
82 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV (08/07/2002) Dellarosa, 
Carlos A. c. Guipeba Ceval S.A. La Ley. 
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presumirse tal intención por vía de interpretación y en reguardo del derecho de defensa 

en juicio (art. 874 del Código Civil y art. 18 de la Constitución Nacional)”. 

En tal orden de ideas, en el conocido caso “Cartellone”, la CSJN sostuvo que en el 

compromiso arbitral, el alcance de la cláusula de irrecurribilidad del laudo debe 

precisarse según los principios de interpretación restrictiva de la renuncia y prohibición 

de que recaiga sobre derechos otorgados con miras al interés público –arts. 872 y 874, 

Cód Civil- no pudiendo hacérsela valer cuando el laudo viola el orden público por 

inconstitucional, ilegal o irrazonable, pues no es lógico prever, al formular una renuncia, 

que los árbitros adopten una decisión que incurra en tales vicios. Concretamente, la 

Corte sostuvo que “es menester examinar los alcances de la renuncia de las partes a 

apelar la decisión del tribunal. Si bien ello implicaba, en principio, una cuestión 

disponible conforme al principio general enunciado en los arts. 1197 y 19 del Código 

Civil, corresponde considerar las normas que, también con categoría de principios, 

establece el mismo código en relación a la renuncia de derechos (…) En ese sentido, el 

art. 872 del mismo cuerpo legal prohíbe que sean objeto de renuncia los derechos 

concedidos en mira del interés público, a lo que se agrega la interpretación restrictiva 

que corresponde aplicar en el ámbito de esta institución jurídica (art. 874 del código 

citado) (…) Que en atención a lo expuesto, no puede lícitamente interpretarse que la 

renuncia a apelar una decisión arbitral se extienda a supuestos en que los términos del 

laudo que se dicte contraríen el orden público. Cabe recordar al respecto que la 

apreciación de los hechos y la aplicación regular del derecho son funciones de los 

árbitros y, en consecuencia, el laudo que dicten será inapelable en esas condiciones, 

pero, en cambio, su decisión podrá impugnarse judicialmente cuando sea 

inconstitucional, ilegal o irrazonable (…) Que por aplicación de los principios 

expuestos, la renuncia formulada por las partes en el contrato y el compromiso no 

constituye óbice para que esta Corte revoque lo dispuesto en el laudo en cuanto a la 

aplicación de los intereses del art. 48 de la ley 13.064”86. 

Respecto del alcance de la noción de orden público, ha habido una tendencia a 

“extenderla desmesuradamente, calificando de orden público a una gran cantidad de 

cuestiones que no tienen en sí mismas entidad suficiente como para superar la libre 

disponibilidad de las partes” (Caivano, 1994: 10). En este sentido, la Cámara de 

Apelaciones ha sostenido que la violación al orden público debe ser interpretado como 

                                                            
86 Corte Suprema de Justicia de la Nación (01/06/2004) José Castellone Construcciones Civiles S.A. c. 
Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o Hidronor S.A. La Ley [énfasis añadido]. 
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“la afectación de derechos fundamentales de rango constitucional, desde que, como lo 

ha destacado autorizada doctrina, el orden público en el recurso contra un laudo arbitral 

debe ser identificado con los contenidos constitucionales fundamentales”87. 

“En tal orden de ideas, es evidente que la renuncia voluntaria al derecho de acceso a los 

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

público, ya que no involucra la renuncia a ningún derecho constitucionalmente 

amparado, sino a un derecho de base legal como es el de la posibilidad de revisión por 

una instancia superior, cabiendo recordar en ese sentido que la garantía de la doble 

instancia no tiene jerarquía constitucional en juicios civiles (…) Concordemente, en un 

caso en el cual se examinaba si podía entenderse vulnerado el orden público interno por 

haberse inadmitido un recurso de apelación contra un laudo arbitral, concluyó el 

Tribunal Supremo de España –con palabras perfectamente aplicables al derecho 

argentino- que ello no podía ser así porque la decisión que declara improcedente el 

indicado recurso no pone en tela de juicio derecho constitucional alguno, observando al 

respecto que se debe tener en cuenta “…la diferente relevancia constitucional del 

derecho de acceso a la jurisdicción y el de acceso a los recursos legalmente 

establecidos, resultando éste mero corolario de aquél, en cuanto al derecho de acceder a 

la justicia no viene otorgado por la ley sino por la Constitución misma. De ahí la 

diferente trascendencia que desde la perspectiva constitucional cabe otorgar a uno y a 

otro…” y que “…No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio 

que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, 

siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al 

cumplimiento de ciertos requisitos” (…) Ciertamente, lo precedentemente expuesto no 

significa, de ninguna manera, que la renuncia a los recursos contra un laudo arbitral 

implique, a la vez, una renuncia de las partes a hacer valer el orden público, ya que el 

control judicial del orden público es irrenunciable y las partes mediante la renuncia 

indicada no pueden escapar del mismo, no menos verdadero que ello es que, dentro de 

tan especial escenario, la demostración de una afectación al orden público debe ser clara 

e indubitable por parte de quien alegue su existencia, y no el resultado de genéricas 

postulaciones. En efecto, admitir otra cosa o siquiera flexibilizar ese criterio 

interpretativo, podría conducir a dejar indebidamente de lado, sin razones valederas, la 

regla según la cual corresponde al juez respetar la renuncia –a la jurisdicción natural, en 

                                                            
87 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (08/08/2007) Mobil Argentina S.A. c. Gasnor 
S.A. La Ley. 
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general, y a la posterior revisión por los jueces del Estado, en particular- sin atender a 

posteriores retractaciones que solapadamente puedan intentar las partes como 

consecuencia de una resolución adversa, desnaturalizando el instituto del arbitraje al 

privarlo de uno de sus más preciosos beneficios”88. 

No obstante, la tesis amplia respecto del control de los laudos arbitrales esgrimida por la 

Corte en el caso “Cartellone” es retomada en el caso “Yacyretá”. En donde se sostuvo 

que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que, aún cuando resulta 

posible sustraer el juzgamiento de conflictos de la jurisdicción de los jueces del Estado 

para someterlos a árbitros, posibilidad que se encuentra reglada en los arts. 736 y sigtes. 

del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, ello es así en tanto se cumpla con el 

presupuesto según el cual el legitimado no se encuentre inerme contra abusos en que 

pudiera eventualmente incurrir el órgano arbitral, pues como consecuencia de la 

aplicación de las garantías a que alude el art. 18 de la Constitución Nacional, aunque no 

lo diga la cláusula, el ejercicio que en cada caso se haga de la jurisdicción arbitral no 

comporta más atribución que la de juzgar legal y razonablemente dentro de los términos 

del conflicto”89. 

“El Dr. Anaya advirtió que “debe ponerse especial cuidado en no incurrir en la 

judicialización del arbitraje más allá de los límites demarcados por la legislación, para 

evitar que el control conduzca a la desnaturalización del arbitraje privándolo de sus más 

preciosos beneficios” (…) Estos límites parecerían haber sido superados por nuestra 

Corte Suprema de Justicia en la causa “José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c. 

Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o Hidronor S.A.”. La Corte ingresó en el estudio de 

algunos aspectos sustantivos del laudo, el que revocó parcialmente (…) Parecería claro 

que el Alto Tribunal extralimitó el marco del recurso de nulidad, pues no sólo ingresó 

en el estudio del thema decidendum, sino que revocó parcialmente el fallo y mandó 

realizar nuevas cuentas conforme la decisión emitida, en lugar de anular total o 

parcialmente el laudo”90. 

Así, “el avance realizado por la Corte en el caso Cartellone, en donde revoco 

parcialmente el fallo en lugar de anularlo, solo puede autorizarse en casos en que la 

ilegalidad, inconstitucionalidad o irrazonabilidad sean evidentes. De otro modo el 

                                                            
88 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (08/08/2007) Mobil Argentina S.A. c. Gasnor 
S.A. La Ley [énfasis añadido]. 
89 Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Contenciosoadministrativo Federal Nro. 3 (27/09/2004) Entidad 
Binacional Yacyretá c. Eriday y otros. La Ley [énfasis añadido]. 
90 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (07/02/2011) Sociedad de Inversiones 
Inmobiliarias del Puerto S.A. c. Constructora Iberoamericana S.A. La Ley [énfasis añadido]. 
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recurso previsto por el art. 760 del Código Procesal se convertiría en una segunda 

instancia que las partes claramente quisieron evitar al pactar la cláusula 

compromisoria”91. 

Por otro lado, la importancia del caso “Cartellone” requiere realizar, adicionalmente, 

algunos comentarios. En efecto, “Frank Easterbrook ha señalado que un tribunal 

inevitablemente enviará señales incorrectas al sistema económico a menos que pueda 

apreciar las consecuencias, para el comportamiento futuro, de sus decisiones en materia 

económica. De similar manera ha afirmado el máximo tribunal que: "los jueces no 

pueden prescindir en la interpretación y aplicación de las leyes de las consecuencias que 

derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para 

verificar su razonabilidad". 

Las sentencias judiciales tienen de esa forma la virtualidad de afectar las decisiones de 

los agentes económicos, creando o destruyendo incentivos para la contratación e 

inversión. 

Así, lo decidido en "Cartellone" cumple con las premisas enunciadas sólo en su aspecto 

negativo. 

Ello pues la Corte ha convalidado la distorsión del contenido negocial básico del caso 

sometido a su análisis.  

El Tribunal ha sumado de esa forma a los costos transaccionales tenidos en cuenta al 

momento de contratar un nuevo costo, excluido expresamente por contrato: el derivado 

de enfrentar un litigio en sede judicial, costo que deviene necesariamente ineficiente 

según las particularidades del caso y los medios alternativos de solución de conflictos 

previstos específicamente por las partes” (Montaldo, 2004: 1). 

En conclusión, la Corte ha agregado un costo inmediato a las partes; esto es, los 

derivados del litigio judicial. No obstante y quizás más relevante, también, ha generado 

costos futuros, derivados de la no inversión o el no establecimiento de arbitrajes con 

sede en Argentina. Es así que, decisiones como las de “Cartellone” y “Yacyretá” 

generan costos inmediatos y fututos (desinversiones) y, adicionalmente, afectan los 

principios de seguridad jurídica y buena fe. 

7.3.3.5.13.3 Recurso de queja 

La jurisprudencia ha sostenido que “ante la alegación de nulidad de la decisión de un 

tribunal arbitral, el recurso de queja resulta procedente, con fundamento en la necesidad 

                                                            
91 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (07/02/2011) Sociedad de Inversiones 
Inmobiliarias del Puerto S.A. c. Constructora Iberoamericana S.A. La Ley [énfasis añadido]. 
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de asegurar la garantía de la defensa en juicio y el control judicial que debe imperar en 

toda controversia, aunque sea sometida a decisión de árbitros y las partes hubieran 

renunciado a la posibilidad de apelar el laudo”92. 

Por otro lado, la Corte Suprema afirmó que “resulta improcedente la queja por 

denegatoria del recurso extraordinario que ha sido interpuesta directamente contra una 

decisión adoptada por un tribunal arbitral cuya jurisdicción para intervenir en la 

presente controversia ha sido libremente convenida por las partes, las que, además, han 

renunciado expresamente a interponer recursos judiciales. En tales condiciones, sólo 

resulta legalmente admisible la intervención de los jueces mediante la vía prevista en el 

art. 760, segundo párrafo del CPCCN, en cuyo marco y si se configurasen los extremos 

previstos en el art. 14 de la ley 48, cabría admitir la intervención de esta Corte”93. 

7.3.3.5.13.4 Tribunal de alzada 

Cabe aclarar, en primer lugar, que, por lo general, las partes al convenir la cláusula 

arbitral renuncian a interponer recursos contra el laudo que resuelva la controversia. Y 

que, por otro lado, ello se debe a que, si fuera de otra manera, se reduciría el arbitraje a 

una mera instancia administrativa perdiendo la eficacia propia del instituto como medio 

alternativo de resolución de controversias.  

Así, la jurisprudencia sostuvo que “entender que la forma de impugnación de un laudo 

arbitral que no se haya tramitado con todas las formalidades de los arts. 416 y sigtes. 

CPCC no es otra cosa que una acción de nulidad a promoverse ante los Juzgados de 

Primera Instancia aparece irrazonable pues implica en los hechos privar al proceso 

arbitral de uno de sus caracteres más preciados como es la rapidez y agilidad, al 

desconocerse el carácter de “instancia” al trámite ante el tribunal arbitral, privándolo así 

de sentido y razón de ser (…) En efecto, conforme una interpretación armónica del art. 

32 de la ley 10.160 de Santa Fe, los arts. 435 y sigtes. del Cód. Procesal y el dec. 

Nacional 931/98, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial resulta competente 

para entender como tribunal de alzada en lo resuelto por la Cámara Arbitral de Cereales 

y Afines de Rosario, en cuanto cabe colocar a los árbitros en la situación de los jueces 

                                                            
92 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C (03/06/2003) Calles, Ricardo y otros c. 
General Motors Corporation. La Ley. 
93 Corte Suprema de Justicia de la Nación (24/08/2006) Cacchione, Ricardo C. c. Urbaser Argentina S.A. 
La Ley. 



 104

de primera instancia a los efectos de la posibilidad de interponer recursos de apelación y 

nulidad ante el tribunal de alzada”94. 

7.3.3.5.13.5 El caso especial del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires  

En los arbitrajes de derecho tramitados ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires, la reglamentación respectiva dispone que contra el laudo 

pueden interponerse los recursos que sean admisibles respecto de sentencias dictadas 

por los jueces estatales, salvo que dichos recursos hubieran sido renunciados en el 

compromiso arbitral (art. 63, primer párrafo, del Reglamento Orgánico del Tribunal de 

Arbitraje General). 

En un caso, las partes acordaron en la cláusula compromisoria que cualquier conflicto o 

reclamo que pudiera surgir se resolvería definitivamente por el Tribunal de Arbitraje 

General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No obstante, la Cámara sostuvo que 

“de la cláusula no se desprende ninguna renuncia, ni siquiera implícita, al derecho de 

interponer los recursos que el ordenamiento procesal admite contra las sentencias 

dictadas por los jueces estatales, sin que lo contrario pueda ser inferido de la expresión 

“definitivamente” empleada en ella (…) Y esto último es así porque, es procedente el 

recurso de apelación impetrado contra un laudo arbitral, aun cuando las partes hubieran 

convenido que las controversias que pudieran suscitarse se resolverían 

“definitivamente” por el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, toda vez que resulta aplicable el art. 63 del Reglamento, el cual prevé la 

factibilidad de interponer los recursos admisibles si no hubieren sido renunciados”95. 

Al respecto, cabe destacar, que uno de los arbitrajes institucionales más importantes de 

la Argentina, por la cantidad de controversias sometidas a su conocimiento, es aquel que 

se encuentra regulado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No obstante, un 

análisis pormenorizado del mismo nos permite sostener que dicho tribunal funciona más 

como una instancia administrativa, que como un tribunal arbitral. Sólo a modo de 

ejemplo de lo sostenido y, debido a la importancia que reviste la posibilidad de 

interponer recursos contra el laudo, se puede señalar que en la gran mayoría de los 

reglamentos arbitrales se establece que las partes renuncian a interponer recursos contra 

el laudo al someterse a la institución; mientras que en el caso del Reglamento de la 

                                                            
94 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV (Voto del doctor Rodil) 
(08/07/2002) Dellarosa, Carlos A. c. Guipeba Ceval S.A. La Ley. 
95 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (03/04/2008) Arciel S.A. c. SKY Argentina 
S.C.A. y otro. La Ley. 
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Bolsa de Comercio de determina lo contrario, que proceden los mismos recursos que 

contra las sentencias judiciales, salvo determinación en contrario, es decir, en este 

último caso, la renuncia aparece como excepción y no como principio general, tal y 

como ocurre en el resto del mundo. 

Adicionalmente, y con el objeto de fundar la hipótesis de que el Tribunal de la Bolsa de 

Comercio es un seudo tribunal, se puede citar el art. 68 del Reglamento de la 

institución, en donde se establece que el Tribunal estará formado por tres árbitros 

permanentes, designados por el consejo. Así,  Como dijeran José M. Chillón Medina y 

José F. Merino Merchán, “la manifestación autónoma de las partes para darse el Juez de 

sus contiendas nos marca la pauta definitiva para diferenciar el arbitraje privado puro 

de los seudos arbitrajes y para arbitrajes, en los que la existencia de un Tribunal 

arbitral institucionalizado desdibuja por completo la auténtica institución arbitral, de 

donde los dos factores determinantes de su existencia, presupuesto de voluntariedad 

para el sometimiento a la jurisdicción arbitral con renuncia a la ordinarias libre 

designación de los árbitros, serían los incuestionables pilares donde se asiente el 

arbitraje y agregaran más adelante que conviene insistir en que la ausencia del principio 

de la inmediación arbitral, esto es, nombramiento del árbitro directo, libre y 

voluntariamente por las partes en litigio, descompone el esquema y la natural 

idiosincrasia del arbitraje en sentido técnico en nuestro derecho interno”96. 

7.3.3.5.14 Nulidad parcial 

Es la presente etapa es posible identificar una consolidación del concepto de nulidad 

parcial esgrimido en la etapa anterior. Así, en los casos Calles, Ricardo y otros c. 

General Motors Corporation y Cortesfilms Argentina S.A. c. Seb Argentina S.A., se ha 

sostenido que “la circunstancia de que se declare la nulidad parcial del laudo no deriva 

en la invalidez de la totalidad del mismo, pues debido a los particulares elementos que 

se toman en cuenta para analizar un planteo de este tipo, el sistema arbitral permite 

separar los distintos actos que contiene la decisión para poder declarar la nulidad de 

alguno de ellos cuando existe divisibilidad objetiva de los distintos puntos tratados”97. 

7.3.3.5.15 Exequátur 

La jurisprudencia ha sostenido que es innecesario el trámite de exequátur si al laudo 

arbitral extranjero le resulta aplicable la Convención de New York de 1958, por lo cual 

                                                            
96 Corte Suprema de Justicia de la Nación (disidencia de los doctores Fayt y Petracchi) (05/11/2002) 
Meller Comunicaciones S.A. U.T.E. c. E.N.Tel. La Ley [énfasis añadido]. 
97 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C (03/06/2003) Calles, Ricardo y otros c. 
General Motors Corporation. La Ley. 
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al regir un tratado internacional, la introducción automática de sus disposiciones a nivel 

local y nacional, desplaza la aplicación de las normas en materia de reconocimiento y 

ejecución de laudos arbitrales extranjeros contenidas en los Códigos Procesales. 

Concretamente, se afirmó que “en un mundo globalizado como el actual es muy 

frecuente que en los contratos internacionales las partes pacten que las controversias que 

pudieren suscitarse respecto de la celebración, validez, interpretación, ejecución y 

consecuencias de su incumplimiento sean resueltas recurriendo a las vías de arbitraje; de 

hecho, el arbitraje internacional constituye el método de solución de disputas por 

antonomasia. A pesar de ello, el Código adjetivo en su versión original no contemplaba 

expresamente la posibilidad de ejecutar en el país los laudos dictados por tribunales 

arbitrales extranjeros. En esa relación, Boggiano destaca que frente a esa omisión del 

legislador surgía la duda acerca de si realmente no había querido deliberadamente 

incluir normas al respecto, o si ello se debía a que entendía que era innecesario, pues las 

sentencias arbitrales quedaban equiparadas sin más a las sentencias judiciales; esta 

última interpretación encuentra sustento en el art. 499 

Ahora bien, qué acontece y cuál es el régimen aplicable cuando se trata de un laudo 

arbitral dictado en un país extranjero que pretende ejecutarse en el territorio de la 

República Argentina. “Por imperio del art. 519 bis del CPCCN, ha quedado 

definitivamente zanjada tal cuestión; para lo cual es necesario analizar la legislación 

pues varía la solución según existan o no tratados internacionales. En caso afirmativo, 

deben aplicarse las reglas que surgen de ellos y sólo si no los hubiera, habrá de 

cumplirse con los requisitos establecidos por el art. 517, a los que remite el mentado art. 

519 bis. (…) Así, el sublime se encuentra regulado por la “Convención de la ONU sobre 

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras”, adoptada por la 

Conferencia de la ONU en 1958 en New York y suscripta por la República Argentina el 

26 de agosto de 1958 (…) Ello significa la introducción automática de sus disposiciones 

a nivel local y nacional, desplazando la aplicación de las normas en materia de 

reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros contenidas en los códigos 

procesales nacional y provinciales (…) De allí que resulta acertado lo sostenido por el 

magistrado de grado, en cuanto señaló que en el caso de marras no era necesario el 

exequátur y que resultaba aplicable la Convención de New York de 1958 (…) Y a 

mayor abundamiento, para que el laudo extranjero tenga fuerza ejecutiva debe estar en 

las condiciones de reconocimiento y autenticidad y a los criterios de control que fijen 

las normas nacionales e internacionales aplicables al caso, y si no estuviesen cumplidos 
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los recaudos formales allí dispuestos, debe estarse también a lo dispuesto en el art. 517 

inc. 3 y 4 del CPCCN”98.  

7.3.3.5.16 Concurso preventivo 

La jurisprudencia ha sostenido, casi de manera unánime, que el fuero de atracción del 

concurso preventivo no desplaza la jurisdicción arbitral. Lo cual ha sido inferido de la 

necesaria coordinación que debe existir entre la función jurisdiccional del Estado y la 

jurisdicción arbitral, para garantizar la tutela de los intereses privados. 

Así, se ha sostenido que “el trámite de exequátur respecto de un laudo arbitral en el cual 

se le reconoce el derecho al actor a percibir una suma de dinero como consecuencia de 

un conflicto contractual, no es incompatible con el incidente de revisión incoado en el 

concurso del accionado, pues en el primero sólo se reclama el reconocimiento en la 

República Argentina del citado laudo, mientras que en el incidente mencionado se 

persigue el reconocimiento en el pasivo de un crédito, resultando en consecuencia, 

procedimientos distintos con objeto diferentes que se complementan”99. 

Por su parte, la CSJN, en lo atinente al desplazamiento de la jurisdicción arbitral por el 

fuero de atracción del concursado, sostuvo “que el art. 134 (de la ley de concursos, 

24.522) respeta el juicio arbitral si se hubiese constituido el tribunal de árbitros o 

arbitradores antes de la declaración de quiebra. Ello significa que aún hallándose en 

trámite un concurso preventivo puede constituirse el tribunal arbitral antes del auto de 

quiebra y, si así se constituye, el art. 134 respeta su competencia para entender en el 

asunto aún después de declarada la quiebra (…) Que importaría arbitraria prescindencia 

del art. 134 admitir que un tribunal arbitral pueda constituirse durante el concurso 

preventivo para actuar aun después de la quiebra y no admitir que pueda constituirse 

antes o durante el concurso preventivo para dirimir la controversia sin que sobrevenga 

la quiebra. Ello sería tanto como admitir que la declaración de quiebra aseguraría la 

competencia del tribunal arbitral constituido durante el concurso (art. 134) y, en cambio, 

la continuación del concurso y el cumplimiento del concordato preventivo sin quiebra 

invalidaría la competencia del referido tribunal (…) Que una necesaria coordinación 

entre la función jurisdiccional del Estado y la jurisdicción arbitral permite lograr la más 

adecuada tutela de los intereses privados disponibles, respetando la voluntad de las 

partes para la solución de sus controversias con sujeción al orden jurídico que la 

                                                            
98 Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (04/12/2009) Far Eastern Shipping Company c. 
Arhenpez S.A. La Ley. 
99 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (05/11/2002) Reef Exploration Inc. c. 
Compañía General de Combustibles S.A. La Ley [énfasis añadido]. 
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Constitución Nacional y sus normas derivadas establecen. Es precisamente en el ámbito 

de tal coordinación que el art. 134 de la ley de concursos resulta aplicables a este caso 

pues, de no respetarse su solución, además de las contradicciones y prescindencia antes 

consideradas, le sería dado a una parte pedir su concurso preventivo para sustraerse a 

la jurisdicción arbitral que libremente acordó con la otra. La sola apertura del concurso 

produciría la ineficacia de la constitución del tribunal arbitral y, lo que sería más grave 

aún, la derogación por voluntad del concursado del art. 134 de la ley de concursos (…) 

El orden público no puede cobijar incoherencias que permitan a una parte, en 

situaciones de insolvencia, excluir unilateralmente la jurisdicción arbitral a la que por 

actos propios se sometió. Sería admitir un abuso de derecho a los beneficios del 

concurso preventivo y una desviación de su fin propio”100. 

Asimismo, “la apuntada circunstancia de que el arbitraje quede marginado del fuero de 

atracción, podría hacer pensar que, como lo sostiene autorizada doctrina, el síndico no 

es “parte necesaria” en el procedimiento respectivo, de donde se seguiría, de ser esto 

así, que la falta de intervención de dicho órgano del concurso no puede dar lugar a 

sanción o consecuencia adversa alguna (…) Por cierto que, contra lo anteriormente 

expuesto, cierta doctrina ha postulado que la falta de intervención del síndico en el 

carácter de “parte necesaria”, antes indicado, ineludiblemente vicia de nulidad el 

procedimiento. Más si así se lo admitiese, no debería perderse de vista que tal nulidad 

sería meramente relativa, tal como ocurre en los casos de omisión de intervención de los 

ministerios públicos fiscal y de la defensa, ya que no puede declararse una nulidad en el 

mero interés de la ley”101. 

“Los efectos subjetivos de la cosa juzgada que emana de un laudo arbitral, no pueden 

ser más extensos que los que brindan la res iudicatade una sentencia dictada por la 

justicia estatal. Es decir, así como la cosa juzgada de un fallo judicial obliga a las partes 

pero no aprovecha ni perjudica a terceros, así también la cosa juzgada de un laudo 

arbitral afecta, como regla, solo a las partes compromitentes. Bajo tal perspectiva, la 

cosa juzgada que emana de un laudo arbitral consentido y ejecutoriado, no puede 

sustraerse a los efectos de la concursalidad, como tampoco podría hacerlo la res iudicata 

alcanzada por una sentencia dictada en un proceso de conocimiento. La irrevisabilidad e 

inmodificabilidad del laudo arbitral debe compadecerse con las normas concursales 

                                                            
100 Corte Suprema de Justicia de la Nación (05/04/2005) Bear Service S.A. c. Cervecería Modelo S.A. de 
CV. La Ley [énfasis añadido]. 
101 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (07/02/2011) Sociedad de Inversiones 
Inmobiliarias del Puerto S.A. c. Constructora Iberoamericana S.A. La Ley. 
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vigentes, porque de no obrarse así se estaría creando una nueva especie de acreedor, 

ciertamente no prevista en la ley (…) La cosa juzgada que emana del laudo arbitral, en 

tanto no puede perjudicar a la masa (tercero en el proceso arbitral), no mejora la 

condición del beneficiario del laudo, quien debe verificar el crédito resultante de dicho 

pronunciamiento y someterse a las observaciones de los demás acreedores”102. 

7.3.3.5.17 Revisión de constitucionalidad 

“Entre los diversos problemas que suscita el control de constitucionalidad de las leyes y 

de otras normas o actos de gobierno, figura el concerniente a la posibilidad de que, en 

un laudo dictado por árbitros de derecho (árbitros iuris) e inclusive por amigables 

componedores, éstos se encuentran o no habilitados para declarar la 

inconstitucionalidad de una norma invocada por alguna de las partes. 

Es sabido que, en nuestro país, el control de constitucionalidad reviste carácter difuso o 

desconcentrado, porque no existe un "fuero constitucional" especializado en esa 

materia, y al cual es menester remitir necesariamente la decisión de cualquier 

cuestionamiento de inconstitucionalidad articulado en una causa radicada ante un 

tribunal ordinario” (Palacio, 2003: 1-2). 

Así, el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario, en relación a lo 

sostenido por la CSJN en el caso Municipalidad de la Capital c. Isabel A. de Elortondo, 

sostuvo que “rige igualmente para los árbitros el deber en que se hallan los tribunales de 

justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, 

comparándolas con el texto de la Constitución, para averiguar si guardan o no 

conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentra en oposición con ella, y 

–en su caso los efectos de la descalificación por inconstitucionalidad-, no tiene alcances 

generales sino circunscripto, subjetiva y objetivamente, al caso. Tengo para mí, 

entonces, que nada me impide en conocer sobre eventuales inconstitucionalidades de 

normas posteriores, cuando existe un compromiso en someter la cuestión a este 

Tribunal. De no, bastaría ab initio –por actora o demandada- plantear alguna 

inconstitucionalidad para alejar la cuestión de la competencia arbitral y esfumar la 

intención de la cláusula contractual de sometimiento a esa competencia”103. 

“Obviamente que la introducción de una cuestión constitucional, sea para el caso que 

este Tribunal la rechace o la acoja, abre al afectado los recursos previstos conforme la 

                                                            
102 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (07/02/2011) Sociedad de Inversiones 
Inmobiliarias del Puerto S.A. c. Constructora Iberoamericana S.A. La Ley. 
103 Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario (19/11/2002) T.T. c. B.B. La Ley. 
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materia de examen, por lo que –en tal caso-, sin perjuicio de los recursos propios contra 

el laudo arbitral, se abre la posibilidad de los recursos extraordinarios –en sede 

provincial y nacional- para remediar el supuesto agravio constitucional, por lo que 

deben tenerse presente los planteos y reservas formalizados por ambas partes que 

podrán ejercitar una vez que se dicte el laudo que corresponda”. Quizás no se trata de 

dos líneas distintas de recursos (las correspondientes al agravio constitucional y las del 

laudo arbitral), sino que son los mismos, debido a que ambos se encuentran 

comprendidos dentro de las causales de nulidad del laudo arbitral”104 

No obstante, el tema adquirió mayor relevancia, a partir de 2001, como consecuencia 

del plexo normativo de emergencia dictado en Argentina. Así, la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sostuvo que “si bien las partes 

convinieron someter las eventuales diferencias en la ejecución del contrato al 

procedimiento de arbitraje, el hecho de que se plantee la inconstitucionalidad de la 

normativa de emergencia económica impide someter la cuestión al procedimiento 

pactado, toda vez que no es posible interpretar que ha sido voluntad de los contratantes 

dejar librado al juicio de árbitros la interpretación de normas dictadas con posterioridad 

a la celebración del contrato”105. 

“Cierto es que la cláusula compromisoria acordada entre las partes constituye una 

convención contractual y a la misma deben someterse las partes como a la ley misma 

(art. 1197 del Cód. Civil). No obstante aquélla debe interpretarse de acuerdo con que 

verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y 

previsión (art. 1198 del Cód Civil). Y si bien este principio impide dar por no querido lo 

que es usual querer no es tal el caso de autos desde que el inusitado cataclismo 

económico, sucedido con posterioridad a la celebración del contrato, no permite 

considerar que haya sido voluntad de los contratantes dejar librado al juicio de árbitros, 

y enmarcada en la cláusula compromisoria, la interpretación de las leyes y normas de la 

emergencia dictadas en consecuencia. Así si bien hemos resuelto que la única limitación 

al juicio arbitral lo constituye la disposición contenida en el art. 775 del CPC, debiendo 

la exclusión de cuestiones interpretarse con criterio restrictivo, cierto es también que, 

en el caso, no es dable interpretar que las partes libremente han sometido a decisión 

arbitral un tema absolutamente nuevo que ha convulsionado profundamente el esquema 

                                                            
104 Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario (19/11/2002) T.T. c. B.B. La Ley. 
105 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala II (23/12/2004) Peyras, Hernán M. 
c. Nordelta Constructora S.A. La Ley. 



 111

económico del contrato (…) Por lo demás y aun cuando se admitiera que la competencia 

del tribunal arbitral puede involucrar la interpretación de una norma constitucional, 

corresponde entender, en última instancia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

para unificar la interpretación constitucional que es la esencia del recurso 

extraordinario. Si como en el caso los contratantes han renunciado a apelar o solicitar la 

revisión del laudo arbitral por cualquier tribunal de justicia, tal recurso extraordinario 

de inconstitucionalidad no es posible (…) Así entonces en la consideración de cuál ha 

sido la intención de las partes al concertar la cláusula compromisoria, es impensable que 

hayan incluido en ella la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia tal como lo ha 

planteado el apelante. Menos aún puede entenderse que las partes hayan renunciado al 

recurso extraordinario de inconstitucionalidad, vedando así la intervención del máximo 

Tribunal interprete de la Constitución”106. 

Asimismo, se afirmó que “el más Alto Tribunal ha establecido que las cuestiones de 

interpretación de una norma constitucional no pueden ser objeto de arbitraje, pues 

corresponde en ellas entender a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en última 

instancia, para la unificación de la interpretación, lo que es la esencia del recurso 

extraordinario (conf. Fallos 272:323), y dicho recurso no es admisible cuando se ha 

pactado la competencia arbitral (…) En virtud a ello y a que todo convenio de 

jurisdicción arbitral es de interpretación restrictiva, porque importa sustraer una 

contienda de los jueces comunes de la ley, más allá de la convención contenida en el art. 

16 del contrato base del reclamo, por exceder la cuestión debatida el marco de actuación 

que puede reconocérsele al Tribunal arbitral allí designado, se impone desestimar la 

excepción de incompetencia articulada por los ejecutados”107. 

En sentido contrario a la postura que plantea la inaplicabilidad de la cláusula 

compromisoria cuando de trata de leyes de emergencia económica, la Cámara de 

Apelaciones en lo Comercial, Sala D, ha sostenido que “la afirmación según la cual la 

renuncia a la interposición del recurso de apelación realizada no pudo aprehender la 

hipótesis de controversia futura basada en la aplicación de la legislación de emergencia 

dictada con posterioridad a la firma de la cláusula compromisoria, pierde de vista que 

dicha renuncia no se hizo exclusivamente para tener operatividad en arbitrajes que 

debieran decidirse con ajuste a la legislación vigente en el momento de pactarse la 
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107 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C (12/09/2008) M.V.S. S.A. c. Miranda, Julio 
Humberto y otros. La Ley. 
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referida cláusula compromisoria sino, lógicamente, también para tener operatividad en 

arbitrajes cuya decisión pudiera derivar de legislación que se sancionara en lo futuro. Y 

es que, en su esencia, la cláusula compromisoria se refiere siempre a litigios futuros, y 

no a litigios presentes que deban ser resueltos con arreglo a la legislación existente. En 

efecto, lejos de referirse a conflictos ya existentes, la cláusula compromisoria se refiere 

a la obligación que tienen las partes de someter sus diferencias “futuras” al arbitraje y es 

obvio que esas controversias futuras habrán de ser examinadas con sujeción al derecho 

vigente al tiempo en que ellas se susciten o resuelvan (…) Admitir otra cosa sería tanto 

como aceptar una escisión en el tratamiento de los casos sometidos a arbitraje, pues los 

habría de un tipo según el cual la renuncia a los recursos judicial tendría plena vigencia 

por haber sido laudados con arreglo a la legislación vigente en el tiempo de la firma de 

la cláusula compromisoria; y los habría de otro tipo según el cual, por haber sido 

laudados con sujeción a legislación que no estaba sancionada al momento de firmarse la 

cláusula compromisoria, habrían de ser recurribles judicialmente a despecho de 

cualquier renuncia. Es evidente que una comprensión semejante resulta claramente 

inadmisible”108. 

En conclusión, “los árbitros iuris pueden resolver toda cuestión que se los someta no 

siendo de las exceptuadas por la ley, sea de puro derecho, sea de carácter mixto o de 

hecho; y en la amplia dilucidación de las causas, pueden tomar en consideración todas 

las razones que aduzcan, tanto legales, como constitucionales; de ahí que el hecho de 

que en el curso de los debates aparezca una razón de orden constitucional, invocada por 

una de las partes, no puede tener el efecto de desplazar al tribunal arbitral”109. 

7.3.3.6 Conclusión preliminar 

En la tercera etapa, pese al contexto de recesión internacional, continúa el flujo de 

fondos hacia los países subdesarrollados, consolidando, de esa manera, la inversión 

extranjera y, con ello, el arbitraje comercial internacional. Así, gracias al avance 

legislativo experimentado en la etapa anterior, la mayoría de los países latinoamericanos 

se encuentran en la tercera etapa de consolidación de una cultura arbitral, a partir de la 

incorporación del arbitraje en los planes de estudio, con el incremento de la cantidad de 

árbitros altamente calificados provenientes de la región y la cantidad de eventos y 

conferencias con sede en América Latina. 
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Por otro lado, la jurisprudencia en la región presenta una preocupante tendencia a la 

intervención de los tribunales judiciales durante el procedimiento arbitral, con casos 

paradigmáticos en Brasil (Copel), Colombia y Venezuela. En efecto, si bien el nuevo 

marco regulatorio ha sentado las bases para el desarrollo del arbitraje, lo cierto es que 

aún siguen apareciendo casos en los cuales las decisiones pronunciadas se alejan de los 

principios internacionalmente admitidos, cuando no son derechamente contrarios a tales 

principios. 

En lo que respecta a la Argentina, pese a encontrarse incluido dentro del proyecto de 

reforma del CPCCN, una actualización del arbitraje acorde con la Ley Modelo de 

UNCITRAL, lo cierto es que, al tiempo del presente análisis, el país conserva una 

inadecuada legislación del arbitraje. 

En cuanto a la cultura arbitral, el desarrollo experimentado en la Argentina resulta 

similar al identificado en la región, con la creación de centros especializados y su 

estudio en las universidades. 

Por último, en lo que respecta a la jurisprudencia, si bien los tribunales judiciales 

consolidaron una interpretación favorable en determinados temas como, por ejemplo, la 

función jurisdiccional ejercida por los árbitros; la equiparación de los laudos a las 

sentencias judiciales; la independencia, imparcialidad y neutralidad de los árbitros y; la 

autonomía del acuerdo arbitral. Lo cierto es que, en Argentina, es posible identificar la 

misma tendencia a la intervención en el procedimiento arbitral reseñada para América 

Latina. Así, fallos como los de “Cartellone” y “Yacyretá” ponen de manifiesto que 

todavía falta mucho para alcanzar una jurisprudencia que sea consistente y consolidada 

en materia de arbitraje. 

En conclusión, en la tercera etapa, observamos que en Argentina se acentúa el retraso 

respecto de otros países latinoamericanos, enfrentándose al desafío de establecer un 

marco normativo acorde con la institución, desarrollar una cultura concordante con 

dicho marco y, finalmente, lograr una jurisprudencia consiste y consolidada en materia 

de arbitraje comercial internacional. 
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7.4 Conclusiones generales 

 

En primer lugar, en lo que respecta a América Latina y pese a existir importantes casos 

de intervención del arbitraje, lo cierto es que el balance general de la evolución 

experimentada en la región resulta ampliamente positivo.  

Así, en poco más de dos décadas, los países de la región ratificaron las principales 

convenciones internacionales de arbitraje (Convención de Nueva York  y Panamá), 

dictaron normas locales acordes con dichas convenciones y, favorecieron el desarrollo 

de una cultura abiertamente favorable al arbitraje, a través de la creación de centros 

especializados, la inclusión en planes de estudio y la celebración de numerosas 

conferencias. Encontrándose, en la actualidad, en un proceso de consolidación de la 

cultura arbitral que permita su “masificación” y en revertir la tendencia de los tribunales 

judiciales a la intervención del procedimiento arbitral.  

Por otro lado, en lo que respecta a Argentina, en términos generales, es posible 

identificar una consolidación del retraso respecto de América Latina. Así, el país aún 

conserva una legislación deficiente y se presentan casos paradigmáticos de intervención 

judicial. No obstante, también es posible identificar un desarrollo de la cultura arbitral 

acorde con la reseñada para la región y, una consolidación de la jurisprudencia 

favorable al arbitraje en determinados temas.  

De esta manera, se puede concluir, respondiendo a la pregunta de investigación, que el 

arbitraje comercial internacional ha experimentado, por un lado, una importante 

evolución en cuanto a la cultura arbitral y a la interpretación jurisprudencial, pasando 

desde una interpretación restrictiva y de excepción al reconocimiento de la autonomía 

de la cláusula arbitral y la facultad de revisión constitucional, entre otros. Pero, por otro 

lado, dicha evolución no ha sido tal en términos legislativos, constituyendo uno de los 

principales desafíos que el arbitraje debe enfrentar en la Argentina. 

Ahora bien, a partir de la evolución experimentada en América Latina y en Argentina, 

puede plantearse el siguiente interrogante: ¿Un nuevo marco normativo acorde con la 

Ley Modelo de UNCITRAL modificaría realmente la situación del arbitraje en 

Argentina? 

La pregunta surge de observar la experiencia de otros países latinoamericanos. Así, 

Venezuela sancionó la Ley Nº 36.430 en 1998 y, no obstante, hoy es posible observar 

que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia viene elaborando 

una jurisprudencia homogénea en contra del arbitraje. Por el contrario, en Brasil se 
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puede observar una experiencia en sentido inverso, en donde el arbitraje se desarrolló a 

pesar de no contar con una norma local (si bien la ley fue trata por el Congreso en la 

década del 90, recién entró en vigor en 2003 por cuestionarse su constitucionalidad), 

asistiendo en la actualidad a un verdadero “boom” del arbitraje. 

En efecto, en los casos citados previamente se pone de manifiesto la importancia del 

análisis socioeconómico al momento de interpretar el funcionamiento del arbitraje. 

Asistiendo, durante la primera etapa, a una escasa utilización del arbitraje en la región 

debido a la fuerte inestabilidad económica y la escasa inversión externa. Situación que 

se modificó durante la segunda etapa, debido a los procesos de apertura económica 

experimentados por los países latinoamericanos. Por último, en la tercera etapa, se 

observa que el arbitraje experimenta un fuerte desarrollo en aquellos países que 

enfrentan un mayor crecimiento del PBI y de la inversión externa: Perú, Brasil, Chile. 

Aunque, cabe aclarar, el análisis del arbitraje tampoco puede realizarse sólo a través del 

contexto socioeconómico. 

Así, a partir de lo enunciado precedentemente y tratando de responder al interrogante, se 

puede sostener que para interpretar el funcionamiento del arbitraje en un determinado 

país es necesario considerarlo como un sistema complejo cuyos componentes son: el 

contexto socioeconómico, la legislación local, la jurisprudencia y la cultura arbitral. Y 

sólo la interacción de dichos componentes determinarán la mayor o menor eficacia del 

arbitraje como medio de resolución de conflictos en un determinado país. 

En el caso particular de Argentina, la actual situación de “cepo” cambiario y de “cierre 

virtual” de las fronteras, permitirían sostener que una ley local de arbitraje no alcanzaría 

para modificar la situación existente en el país. De esta manera, una ley local se 

presenta como necesaria pero no suficiente para el correcto funcionamiento del arbitraje 

resultando necesario, adicionalmente, modificar los restantes componentes que 

determinan el funcionamiento del arbitraje. 

Por último, a mayor abundamiento, cabe llamar la atención sobre otra variable relevante 

que afecta la eficacia de la institución, esto es, la crisis de los tribunales judiciales. La 

importancia de la situación de los tribunales estatales reside en que, contrariamente a la 

interpretación inicial del arbitraje como antagónico o excluyente de la justicia estatal, en 

la actualidad tanto la jurisprudencia como la doctrina coinciden en interpretar a ambos 

como complementarios, destacando la necesaria coordinación que debe existir entre 

ellos. Desde que para alcanzar el fin último del arbitraje, esto es, la resolución eficaz de 

las controversias entre particulares, es necesario no sólo que los tribunales arbitrales 
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funcionen correctamente, sino también, además, la complementariedad de tribunales 

estatales eficaces. Debido a que, partiendo del supuesto de que el arbitraje continuara 

avanzando, logrando incluso el desarrollo de una cultura arbitral, ello no bastaría para 

alcanzar dicho objetivo, sino que resultaría necesario, además, que los tribunales 

estatales funcionen correctamente, de lo contrario, las ventajas del arbitraje se 

desvanecerían. En resumen, es necesario alcanzar la formula “buen arbitraje y buena 

justicia estatal”.     

Resta esperar que en los próximos años se consolide la tendencia favorable en la región, 

disminuyendo la cantidad de casos que se apartan de los principios internacionalmente 

admitidos, logrando un conocimiento generalizado de la institución y alcanzando la tan 

deseada uniformidad en materia legislativa. 
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Anexo A Coeficiente de inversión, crecimiento y transferencias netas de recursos 
sobre el PBI 
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Anexo B Tasas de crecimiento promedio PBI América Latina 
 

 

Tasas de crecimiento promedio PBI América Latina 

 
Fuente: CEPAL 
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9.3 Anexo C Medidas Comerciales en América Latina 
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9.4 Anexo D Ingresos de Inversión Extranjera por Países 

 

 


