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La ejecutoriedad de laudos dictados a  través de procedimientos arbitrales Online (AOL)  

Análisis de la cuestión a la luz de la Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de 

laudos internacionales  

 

I- Fundamentación de la presente Tesis 

A- Objetivo 

El propósito del presente trabajo es: 

1.- determinar la posibilidad de ejecutar laudos arbitrales dictados en procedimientos 

“online” de resolución de controversias (AOL), a la luz de la Convención de Nueva York 

sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales de 1958 (CNY) y;  

2.- concluir si los laudos AOL son equiparables a los laudos dictados en procedimientos 

arbitrales internacional no celebrados a través de Internet, a los fines de la aplicación de la 

CNY. 

 

B- Área temática 

El arbitraje internacional como forma alternativa a la resolución judicial de conflictos 

comerciales internacionales es el “género” que constituye el área temática de estudio de la 

presente tesis. La “especie”, es el arbitraje conducido y concluido a través de Internet.  

El arbitraje, así como la mediación y otros métodos alternativos de resolución de controversias 

(MARC) han acompañado al derecho comercial desde su mismo nacimiento. Con la evolución 

del derecho comercial internacional, también los MARC han evolucionado y se han 

complejizado. Es por esto que resulta fundamental interpretar ambos conceptos en forma 

interrelacionada para comprender cómo el avance de uno tracciona al otro en forma 

consecuencial. 
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En este sentido, con el surgimiento de Internet y el desarrollo del comercio a través de Internet 

(e-commerce), también han surgido nuevos MARCs que se valen de esta nueva herramienta 

tecnológica.  

Internet y arbitraje, entonces, se vinculan en más de un aspecto y se presentan en su intersección 

diferentes escenarios: 

 Negocios y contratos conducidos, celebrados y concluidos enteramente a través de 

Internet (comercio electrónico
1
), donde se incluye un convenio arbitral como elección 

jurisdiccional. La fórmula sería: E-Commerce + Arbitraje = Escenario I. 

 Contratos tradicionales y negocios tradicionales (fuera de Internet) que incluyen un 

convenio arbitral donde el arbitraje pactado se desarrolle enteramente en forma On Line. 

La fórmula sería: Comercio Tradicional + Arbitraje Online = Escenario II 

 Negocios y contratos conducidos, celebrados y concluidos enteramente a través de 

Internet (comercio electrónico) que incluyen un convenio arbitral, donde el arbitraje 

pactado se desarrollara en forma On Line. La fórmula sería: E-Commerce + Arbitraje 

Online = Escenario III 

El propósito de estudio de esta tesis será esclarecer si los laudos dictados a través de 

procedimientos arbitrales online (AOL), los que se corresponderían con el Escenario II 

planteado, pueden ser ejecutados a la luz de las previsiones de la Convención de Nueva York. 

Dejaremos fuera del ámbito de análisis de la tesis lo relativo a laudos que pudieran dictarse 

dentro del marco del Escenario III, dado que la extensión del tema llevaría a hacer casi 

                                                 
1
 Tomamos la definición de la Dra. Sara Feldsten de Cárdenas sobre  comercio electrónico, ya mencionada en el 

presente trabajo:“conjunto de transacciones comerciales y financieras realizadas por medios electrónicos, 

incluyendo texto, sonido e imagen desplegado dentro de un sistema global que, utilizando redes informáticas y 

especialmente Internet, permite crear el mercado electrónico, operado por computadoras y a distancia, de productos, 

de bienes, de servicios y de tecnologías, entre otros.” 
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inabordable la problemática en su totalidad. El Escenario I también quedará excluido del 

presente trabajo dado que su particularidad no radica en la forma en la que los conflictos se 

resuelven –es decir, en el arbitraje propiamente dicho, si no en los métodos utilizados para la 

celebración de los contratos. En este escenario, lo particular radica en el análisis del fondo de la 

cuestión, no así en las cuestiones jurisdiccionales. 

Si bien el AOL no necesariamente debe tratarse de un arbitraje internacional -ya que existe la 

posibilidad de que un arbitraje doméstico se realice enteramente en forma On Line- creemos que 

es en los arbitrajes internacionales donde mejor pueden aprovecharse los beneficios de contar 

con las herramientas digitales para conducir el procedimiento. Es por esto que a los fines de 

limitar nuevamente el objeto de estudio de este trabajo nos concentraremos en los arbitrajes 

internacionales AOL. 

 

C- Fundamentación 

El 7 de junio de 1959 entró en vigor la “Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de 

las Sentencias Arbitrales Extranjeras”, conocida internacionalmente como Convención de Nueva 

York.  Esta convención establece pautas comunes para el reconocimiento de acuerdos o cláusulas 

arbitrales; y el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros.  

Su finalidad es evitar que los laudos arbitrales internacionales sean objeto de discriminación, 

obligando a los Estados Parte de esa Convención (EP) a velar por su reconocimiento en su 

jurisdicción y su consecuente posible ejecución. Laudos arbitrales y sentencias judiciales 

internacionales son equiparados en la Convención a los fines de garantizar una mayor eficacia de 

los procedimientos arbitrales internacionales. 
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Un objetivo secundario de la Convención, de acuerdo con la opinión de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI) que la redactó, es exigir 

que los tribunales judiciales de los EP den pleno efecto a los acuerdos arbitrales, negándose a 

admitir demandas en las que prima facie se hubiera prorrogado la jurisdicción en favor de 

árbitros.  

Cabe destacar que por "sentencias o laudos extranjeros", la Convención entiende que son 

aquellos dictados en un Estado distinto al Estado donde se pretende su ejecución. Asimismo, 

serán considerados "sentencias o laudos extranjeros" aquellos que, habiendo sido dictados en el 

mismo Estado donde se prevé su ejecución, sean considerados "extranjeros" por la ley de ese 

Estado; ya sea porque el procedimiento seguido contó con algún elemento de extranjería en 

virtud de las partes intervinientes en el proceso, o cuando se hubieran aplicado normas 

procesales de otro Estado. 

Actualmente, ciento cuarenta y nueve Estados han ratificado la CNY, convirtiéndola en una de 

las convenciones de Naciones Unidas ratificadas por más cantidad de Estados. Este hecho 

constituye un manto de seguridad jurídica para la difusión e implementación del arbitraje 

comercial internacional a nivel mundial. 

Tan es así que desde la segunda mitad del Siglo XX se han afianzado, en distintos puntos 

neurálgicos del plantea, instituciones que organizan y promueven el arbitraje como la mejor 

forma de resolución de controversias internacionales.  Este es el caso de la Cámara de Comercio 

Internacional (Paris, Francia), Asociación Americana de Arbitraje (Nueva York), la Corte 

Internacional de Arbitraje de Londres (Londres, Reino Unido) o la Corte de Shanghai para el 

Arbitraje Financiero (Shangai, China). Estando garantizado el reconocimiento de los laudos 

arbitrales al amparo de la CNY, no hay obstáculos para recurrir a éste método de resolución de 
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controversias que se basa en la autonomía de la voluntad de las partes y permite elegir reglas 

procedimentales, tiempos, lugares de reunión, árbitros, idiomas.  

Su versatilidad lo hace una solución de Derecho Internacional Privado por demás atractiva para 

el comercio internacional, receloso de la subjetividad territorial de los tribunales nacionales. Esta 

versatilidad, justamente, ha derivado en la reciente fusión entre los elementos tradicionales del 

arbitraje internacional con las comodidades del espacio virtual propiciado por Internet.  

Distintas instituciones especializadas en la organización de procedimientos arbitrales se han 

aventurado en la tarea de proponer que el “espacio físico” donde llevar a cabo el arbitraje fuera, 

únicamente, el ciberespacio. De esta forma, tanto el intercambio de escritos de demanda y 

contestación como la designación de árbitros, la celebración de audiencias y todo lo inherente al 

proceso arbitral se desarrolla a través de una plataforma online. Incluso el laudo final será 

dictado “en Internet”. 

Ahora bien, este nuevo escenario plantea un panorama diferente en el mundo del arbitraje que 

amerita un repensar de las herramientas jurídicas internacionales –como la CNY- a la luz de las 

nuevas condiciones fácticas propuestas. Se abren, así, nuevos interrogantes: ¿Cuál sería la 

nacionalidad del laudo dictado “en Internet”? ¿Es aplicable la CNY para la ejecución de laudos 

dictados en el marco de un procedimiento online de resolución de controversias (AOL)? ¿Podría 

un laudo AOL considerarse incluido en la definición de “laudo extranjero” que estipula la CNY?  

En el presente trabajo de investigación me propongo analizar éstos y otros interrogantes que 

pudieran surgir a raíz del estudio profundizado de los AOL. La necesidad de encontrar respuestas 

fundadas a ellos es imprescindible para dar un marco jurídico a este fenómeno que irrumpe 

novedosamente en la práctica del arbitraje comercial internacional. 



Rabinad | La Ejecutoriedad… 

9 

 

Responderé las preguntas planteadas de acuerdo a la comprobación o refutación de mi hipótesis 

de trabajo. 

 

D- Hipótesis de trabajo 

Los laudos dictados en procedimientos internacionales AOL (Arbitraje on line) son ejecutables a 

la luz de la Convención de Nueva York sobre ejecución de laudos arbitrales internacionales de 

1958. 

 

II- Desarrollo de la Investigación 

A- Metodología 

Para el desarrollo de la presente tesis, la metodología de investigación consistirá en: 

1. Búsqueda y análisis de:  

a) bibliografía sobre estudios de Internet 

b) bibliografía sobre Arbitraje 

c) bibliografía sobre AOL 

d) bibliografía sobre CNY, en lo que se refiere a la definición de “laudo o sentencias 

extranjeras” 

e) bibliografía sobre nacionalidad de laudos arbitrales 

f) jurisprudencia o laudos arbitrales donde se trate la aplicación de la CNY, en lo 

que se refiere a la definición de “laudo o sentencias extranjeras” 

g) jurisprudencia o laudos arbitrales sobre nacionalidad de laudos arbitrales 

2. Comparación entre:  

a) legislación internacional o doméstica sobre Internet 
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b) legislación internacional o doméstica sobre Arbitraje 

c) legislación internacional o doméstica sobre AOL  

d) reglamentos arbitrales AOL y reglamentos arbitrales ODR (Online Disputes 

Resolution) y AOL 

4. Esbozo de posibles conclusiones a partir de los elementos enumerados anteriormente, 

recopilados y analizados.  

5. Confirmación o refutación de la hipótesis.  

 

B- Técnicas para el abordaje del objeto de estudio 

Cualitativas: 

Estudio de bibliografía, jurisprudencia, laudos, leyes, convenciones y reglamentos 

relativos al tema de estudio de la presente investigación. 

Cuantitativas: 

Datos fácticos cuantificables y estadísticos sobre uso de Internet, comercio 

electrónico. Datos fácticos sobre países que hubieran ratificado Tratados 

Internacionales o adoptados Leyes Modelos en materias que pudieran ser relevantes a 

los fines del estudio del objeto de la presente tesis. 

 

C- Cronograma de Trabajo 
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Recopilación de material 

bibliográfico, jurisprudencia y 

legislación relevante 

x x x x x x x      

Lectura y organización del material 

por capítulos temáticos. 
x x x x x x x      

Redacción de los capítulos de la 

tesis 
  x x x x x x x x x  

Informes parciales 
  x   x   x    

Conclusiones 
          x x 

Informe Final- Presentación de la 

Tesis 
           x 

 

 En el mes de Junio de 2013 se autorizó una prórroga en el cronograma propuesto de 

trabajo para poder extender la presentación del Informe Final y Tesis. 
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E- Desarrollo 

I.- INTERNET COMO NUEVO ESCENARIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

A- INTERNET ¿QUÉ?  

 1.- Hombre 

No es novedad que la posmodernidad ha llegado para quedarse, arrasando a su paso con 

conceptos fuertemente arraigados, trayendo innovadoras formas de comunicarse y relacionarse y, 

a su vez, redefiniendo la manera de entender al mundo y a la cultura occidental. Sin embargo, 

luego del reconocimiento de este hecho surge en forma inmediata la pregunta acerca de cómo el 
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hombre –como ser individual-, y las sociedades –como grupos de hombres organizados- se han 

visto afectados por estos cambios tan radicales como cercanos en el tiempo.  

Un hito que podría considerarse distintivo de esta nueva “era” que denominamos posmodernidad 

es, sin duda, la irrupción de los medios masivos de comunicación (mass media). Con ellos, la 

posibilidad de intercambiar mensajes entre múltiples comunicadores y múltiples destinatarios ha 

ido influyendo en la visión que el hombre tiene de la sociedad en la que vive y de su propio rol 

como participante de ella. 

El S. XX fue atestiguando la génesis de una “Aldea global”
2
 en forma paralela a los históricos 

límites políticos de los Estados. De igual manera, evidenció la formación de una sociedad civil 

en la cual la intensificación de las posibilidades de información sobre la realidad ha ido 

delineando la coexistencia de múltiples realidades.  

Con la idea de la afluencia de una aldea global se diluyen las fronteras imaginarias de los que 

fueron los Estados-Nación, y surge una nueva sociedad civil distinta de éstos, en busca de 

nuevos hilos conductores que vinculen en ella a la multiplicidad de actores que la integran. La 

amalgama física de los Estados-Nación deviene irrelevante, mientras que una multiplicidad de 

hombres bucan nuevos puntos de contacto que los vinculen independientemente de su ubicación 

geográfica.   

Uno de ellos es, sin duda, la opinión pública. Esta nueva sociedad civil se ve atravesada por el 

manto unificador de la opinión pública que congrega y divide, en proporciones casi simétricas. 

Es en ella donde los hombres emprenden un nuevo camino en la búsqueda de su identidad. “El 

                                                 
2
 Concepto de Mc.Luhan, citado por Vattimo, Gianni en su  texto La sociedad transparente. 
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hombre puede hacerse consciente de si mismo en una “esfera pública”: la de la opinión pública, 

la libre discusión, etc., no estorbada por dogmas, prejuicios o supersticiones.”
3
 

Esta diferenciación entre los conceptos de Estado-Nación-Sociedad Civil es parte del impacto de 

los procesos de personalización de la posmodernidad en el mundo público del hombre. El 

ciudadano del Estado pasa a ser un ciudadano del mundo, muchas veces encontrando como único 

parámetro de extensión territorial su propio cuerpo.  

Mientras “[e]l hombre moderno se define ante todo por una identidad individual, por actividades, 

creencias y valores que él reivindica como propios y válidos para él incluso en las 

confrontaciones con los colectivos a los que pertence”,
4
el posmoderno se ve inmerso en una 

realidad totalmente opuesta, viendo desdibujados los lugares físicos de pertenencia y debiendo 

novar su sistema de creencias. 

2.- Sociedad 

En este contexto, el hombre muta y la sociedad muta en un dilema circular que imposibilita el 

esbozo de cualquier respuesta a la pregunta: ¿quién ha mutado primero? 

Pese a esto, es posible distinguir en la historia aquellos catalizadores que han permitido a los 

hombres y a las sociedades evolucionar y mutar. La mayoría de ellos, curiosamente, han tenido 

que ver con algún cambio radical en la forma de comunicarse: desde la palabra oral, luego la 

escrita, posteriormente la imprenta, el teléfono, la televisión, la computadora, Internet… 

Internet surge originariamente como una red subsidiada por fondos del Gobierno 

Estadounidense, para proporcionarse un sistema fiable de mantenimiento e intercambio de 

información frente a un posible atentado nuclear, post- segunda guerra mundial. Sin embargo, 

                                                 
3
 Vattimo, Gianni: La sociedad transparente  

4
 Boyero, Michelángelo, Modernidad, en “Individuo, Modernidad, Historia” 
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éste fue sólo el comienzo de un fenómeno que se coló en la sociedad civil penetrándola 

transversalmente; revolucionando las comunicaciones interpersonales; y replanteando las 

relaciones entre lo público y lo privado.  

 

3.- Estado 

De acuerdo con lo que venimos planteando en el punto anterior, vale la pena preguntarse ¿es la 

red de redes (Internet) un espacio virtual de carácter público o netamente privado? 

Visto desde el supuesto fáctico de su origen, no cabría duda sobre el carácter público de Internet, 

entendida como “pública” la esfera de la actividad Estatal. Sin embargo, la teoría libertaria o 

liberal de Internet sostiene que Internet es privada y “pre política”, y que desde esta red, se 

fortalece el sentido liberal de las relaciones interpersonales. 

Ya sea a causa de la dicotomía publico/privado, o de la tendencia de su interrelación, debemos 

reformular sus principios a partir de la concepción de Red de Redes: multi-espacio donde ambas 

esferas se desarrollan independientemente la una de la otra, y a su vez se relacionan, no siendo ni 

la interrelación ni la división, la postura imperante. Pero, no debe olvidarse la subyacencia del 

Estado, o los vestigios del concepto de Estado tradicional tal como lo conoció el mundo 

moderno.  

Sobre este punto el Profesor Debrey señaló: “El Estado es lo que es y permanece […] Es lo que 

queda por debajo de lo que pasa.”
5
  

                                                 
5 Este tema es desarrollado por Debray, Regis en su obra “El Estado seductor” 
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Realmente, con la vigencia de Internet y la cantidad de relaciones de todo tipo que en ella se 

entretejen, es casi palpable la existencia de ese lugar donde “las cosas pasan” y de aquello que 

queda “por debajo” de esto. 

 

5.- Control 

Con las nuevas tecnologías se puede recoger, procesar, acumular y recuperar información. De 

esta forma “las tendencias panópticas de la sociedad moderna aumentan de forma desmesurada, 

tanto en sus posibilidades como en su eficacia”.
6
 

Videocámaras, satélites, tarjetas de crédito y débito, dispositivos de búsquedas, cookies en la 

pantalla, correo electrónico, encriptación/ desencriptación, firma digital, trabajadores vigilados, 

bases de datos (infovigilancia) facilitan que los hombres cada vez se encuentren más controlados 

por un ojo invisible que todo lo ve. Sin embargo, es difícil diferenciar de quién es esa mirada 

controladora. ¿Del Estado? ¿De la sociedad? ¿De todos contra todos vigilando el no-retorno a un 

estado de naturaleza previo al nacimiento de los estados modernos? Pese a esto, responder 

implicaría necesariamente afirmar el carácter circular de los procesos históricos… ¿estaremos 

viviendo una nueva redacción del contrato social del que hablaban Hobbes, Locke, Rousseau y la 

escuela contractualista? 

Hemos vivido el traspaso desde el apogeo de las sociedades disciplinarias modernas 

caracterizadas por la firma (que indica al individuo) y el número de matrícula (que indica su 

posición en la masa) a las sociedades de control posmodernas donde, por el contrario, lo esencial 

no es ya una firma ni un número, sino una cifra
7
. Esta cifra es una contraseña y es la que le 

                                                 
6 Whitaker, Reg; El fin de la privacidad 

7 Ver este tema en Deleuze, Gilles, Postdata sobre las sociedades de control 
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permite al hombre ser identificado y controlado por los múltiples medios que la tecnología le 

aporta. 

6.- Gobierno 

Gestionar el funcionamiento del Estado -y por ende de las instituciones públicas- en la era de 

Internet y del e-government
8
 implica por un lado, la adaptación del Estado como institución a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación disponibles como “canales” o “medios” 

por los cuales comunicar y brindar sus servicios; y por otro lado, reconocer y no subestimar las 

características del ciudadano (o habitante de un determinado lugar) que interactúa a través de 

estos mismos medios de comunicación e información gestionándolos y creándolos en nombre 

propio. 

La interactividad en cuestiones comunicacionales es casi una premisa por definición; sin 

embargo, para la comunicación de instituciones públicas es un nuevo elemento a considerar con 

las particularidades del uso de una nueva forma de dialogar. 

“[L]a comunicación organizada supone un análisis previo de necesidades, la definición de un 

objetivo en un plan global y conjunto de acciones coherentes. Ahora bien, con frecuencia el 

razonamiento empieza a la inversa, es decir, por los soportes y mecanismos de comunicación, 

según una lógica que calificamos como ‘tecnicista”. 
9
   

Lo vemos diariamente al encontrar a nuestros dirigentes políticos valiéndose de herramientas 

comunicacionales que involucran nuevas tecnologías (como Twitter, Facebook, MySpace, 

                                                 
8
 Según Wikipedia, la enciclopedia online más grande e influyente en Internet -gestionada por la Fundación 

Wikimedia y actualizada por  información que aporta el público-, el e-government “consiste en el uso de las 

tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno en la entrega de los productos 

y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. Muchas de las tecnologías involucradas y sus 

implementaciones son las mismas o similares a aquéllas correspondientes al sector privado del comercio electrónico 

(o e-business), mientras que otras son específicas o únicas en relación a las necesidades del gobierno. 
9
 Bartoli, Annie; Comunicación y Organización 
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LinkedIn, blogs o microblogging), y no siempre sabiendo bien como surfear el tsunami de la 

interacción directa. 

La cibernética pone de relieve el hecho de que toda comunicación supone una comunidad 

mínima de “repertorios”, de manera que el emisor y el receptor puedan entenderse. En esta 

unificación de repertorios, los comunicadores de instituciones públicas debieron adaptarse a los 

repertorios de aquellos a quienes se destina su mensaje, para no perder los canales de 

comunicación con sus receptores por definición. A su vez, asumiendo que el receptor se 

convierta en emisor casi en forma simultánea, haciendo eco justamente la esencia del nuevo 

“repertorio” compartido. 

En la era del e-government, la imagen institucional se convierte en identidad institucional, pues 

la imagen será el efecto público de un discurso de identidad. En ciertos puntos, las instituciones 

públicas deberán suplir la pérdida de lugar del Estado- Nación legitimando su presencia y su 

accionar como cualquier otro jugador en el mercado.  

El Profesor Chavez entiende que papel de los actuales mass-media en la sociedad queda 

equiparado al de la industria en la cultura decimonónica. “Desplazado el lugar de expresión de lo 

económico, el paisaje fabril es sustituido por el paisaje publicitario. Podemos hablar de un 

proceso de subjetivación de la comunicación social, una especie de giro de la mirada hacia la 

boca que emite el mensaje en detrimento de los contenidos, otrora protagónicos del mensaje.”
 10 

                                                 
10

 Chavez, Norberto; La imagen Corporativa: teoría y metodología de la identificación institucional 
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Frente al concierto de los medios de comunicación de masas y al embrollo de mensajes, un 

individuo podrá integrar en la elección un candidato o partido, la simpatía que sienta por cierto 

mensaje o producto cuya comunicación “compró”. 
11

  

 

7.- Esto es Internet 

Para junio de 2011, el 78.3% de la población de América del Norte tenía acceso a Internet, el 

60,1% en Oceanía y Australia y el 58,3% en Europa. La penetración de Internet en la sociedad, 

teniendo en cuenta la población de cada región y la cantidad de usuarios, desciende 

abruptamente cuando se trata de América Latina y el Caribe (36,2%), Oriente medio (31,7%), 

Asia (23,8%) y África (11,4%). Actualmente, el 30,2% de la población mundial tiene acceso a 

Internet, y esta cifra crece exponencialmente año tras año. En el período comprendido entre 2000 

y 2011, la penetración de Internet en el mundo creció  480,4%.   

 

B- CONVIVENCIA FORZADA: DERECHO E INTERNET  

Ante la realidad analizada en el punto anterior, vale la pena preguntarse: ¿cómo puede reaccionar 

el Derecho? ¿Se puede pretender regular el flujo permanente y exponencialmente creciente de 

información que circula por la red, sin intervención de nadie más que de los usuarios?  

Las respuestas a los interrogantes planteados, sin dudas, exceden el marco de este trabajo. Pese a 

esto, detenernos a pensar estas cuestiones es fundamental a la hora de comprender que el mundo 

                                                 
11

 Weil, Pascale, en su texto “La comunicación global” encara los desafíos que debieron atravesar las empresas al 

pasar de su lugar de simples productoras de bienes y servicios o comunicadoras de determinada ideología 

representante de la identidad corporativa. Esto es, en ciertos aspectos, aplicable también a la comunicación política. 

Un ejemplo de esto lo constituye la creación de la Marca-País, o Marca- Ciudad; donde se busca identificar con 

algún isologotipo los rasgos principales de la identidad de cierto lugar. Los fines de ésta estrategia pueden ser, desde 

fomentar la actividad turística,  hasta posicionar el destino frente a la comunidad global para fortalecer su imagen y 

su reconocimiento internacional. 
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en el que vivimos se ha visto modificado e influenciado radicalmente por estas nuevas 

tecnologías de la información, hoy presentes y protagonistas en nuestra sociedad. 

Con miras al avance exponencial de las telecomunicaciones –como género- e Internet –como 

especie, tanto a nivel local como global, es necesario pensar críticamente cómo el Derecho se ha 

articulado para dar respuestas a estos continuos cambios.   

 

1. Soberanía 

La soberanía, por definición, es el ejercicio del poder supremo del Estado dentro y fuera de su 

territorio, en los casos de extraterritorialidad. 

La palabra soberanía se usó desde el medioevo para referirse al poder del soberano, del que 

estaba sobre todos; o sea, el rey, el príncipe o emperador. Se la usó con ese significado en la 

Francia medieval para referirse al rey o al señor feudal, pero llegó a generalizarse para calificar 

también a la autoridad del juez o del señor feudal. 
12

 Se le atribuye a Jean Bodin
13

 el haber 

elaborado la doctrina clásica de la soberanía, como poder supremo ejercido por el príncipe sobre 

sus súbditos. La soberanía se manifiesta entonces, como una cualidad que, en sus orígenes, no 

estaba sujeta a restricciones jurídicas. La soberanía, en el pensamiento de Bodin era: 

1) suprema; 2) ilimitada; 3) absoluta; 4) perpetua; 5) imprescriptible. El sujeto de esta 

soberanía podía ser entonces tanto una mayoría- el pueblo-, como un solo individuo –rey o 

príncipe-. Lo esencial para la teoría bodiniana no era tanto el titular que la podía ejercer como 

                                                 
12

 Ver http://www.ser2000.org.ar/articulos-revista-ser/revista-3/bruquet.htm.  
13

 Jean Bodin (francés: Jean Bodin) (Angers, 1529/30 - † Laon, 1596) fue un destacado intelectual francés que 

desarrolló sus ideas en los campos de la filosofía, el derecho, la ciencia política y la economía. Sus aportes a la 

teoría del Estado, en particular mediante el concepto de soberanía, han sido de gran importancia para la modernidad 

y conservan en gran medida su valor. Fuente: Wikipedia.com  

http://www.ser2000.org.ar/articulos-revista-ser/revista-3/bruquet.htm
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la falta de restricciones legales a ese poder soberano. Guizot, Rousseau, Hobbes, Sieyès, van a 

ubicar al “titular” de esta soberanía en Dios, en el pueblo, la colectividad, la Nación, etc… 
14

 

Frente a la realidad que nos presenta Internet, nos preguntamos dónde o sobre quién recaería 

esta soberanía… ¿Es posible que recaiga sobre un Estado, sobre una comunidad de Estados, 

sobre cada individuo, sobre un ente abstracto supra-nacional? 

El concepto de soberanía está dando paso al concepto de co-soberanía. Esta es la tendencia 

dominante para responder la pregunta que nos formulábamos anteriormente. Internet genera un 

espacio en el cual convergen individuos, independientemente de su ubicación geográfica, y 

estos individuos, como miembros de Estados, se despojan de sus banderas para interactuar. El 

conflicto surge cuando se intenta establecer bajo qué pautas actúan y dónde reside esa 

“soberanía” si nos posicionamos en un espacio sin fronteras. 

 Esto no sólo sucede en el “ciberespacio”. La tendencia mundial es que las relaciones 

internacionales y la creación de organismos supranacionales tengan un papel primordial en lo 

que se llamó “Derecho de la Integración”. Es claro el ejemplo de la Comunidad Europea: los 

estados miembros están cediendo a los órganos comunitarios derechos que tradicionalmente se 

consideraban indelegables. 

En suma, se resignan estrategias políticas, económicas y de seguridad individuales en beneficio 

de  la  seguridad  colectiva.  Aun  cuando  todo  es  consecuencia  de  una negociación, los 

intereses de la comunidad se hallan por encima de los intereses particulares de cada uno de los 

                                                 
14

 Ver   Negri,   Antonio   y   Hard,   Michael;   "Empire",   Harvard   University   Press,   en 

http://www.agendaestrategica.com.ar  

http://www.agendaestrategica.com.ar/
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actores. Todo esto en la suposición de que los intereses de la comunidad van a ser mejor 

defendidos en el conjunto. 
15

 

En sintonía con el proceso de globalización, la soberanía de los Estados-Nación ha declinado 

progresivamente, aunque todavía es efectiva. Los principales factores de producción e 

intercambio - moneda, tecnología, personas y bienes - se mueven con facilidad creciente a 

través de las fronteras; por lo tanto, el Estado-Nación tiene cada vez menos poder para regular 

esos flujos e imponer autoridad sobre la economía. La declinación de la soberanía de los 

Estados-Nación no significa que la soberanía en sí haya declinado:
16

 ha tomado una nueva 

forma, compuesta de una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos bajo una 

nueva y única lógica. Esta nueva forma de lógica única es lo que llamamos Imperio. 

La declinación de la soberanía de los Estados-Nación y su creciente incapacidad para regular 

los intercambios económicos y culturales son, de hecho, uno de los primeros síntomas del 

Imperio por llegar. La soberanía de los Estados-Nación era la piedra angular de los 

imperialismos que construyeron los países europeos en la era moderna. 

Sin embargo, por "Imperio" entendemos algo diferente a "imperialismos". El imperialismo fue 

realmente una extensión de la soberanía de los Estados-Nación europeos más allá de sus 

fronteras. El Imperio, por su parte, no establece ningún centro territorial de poder y no descansa  

en  fronteras  fijas  o  barreras.  Es  un  aparato  de  normas  descentradas  y desterritorializadas 

que progresivamente fue incorporando el reino global entero dentro de sus fronteras globales 

abiertas. El Imperio maneja identidades híbridas, jerarquías flexibles e intercambios plurales a 

partir de redes moduladas de comando.  

                                                 
15

 Ver: Saskia  Sassen,  "Losing  Control?  Sovereignty  in  an  Age  of  Globalization",  Columbia University Press, 

New York, 1996.  
16

 Ver Negri y Hard. 



Rabinad | La Ejecutoriedad… 

24 

 

 El Imperio se caracteriza fundamentalmente por la falta de fronteras: las reglas del Imperio no 

tienen límites. Se refiere a un régimen que efectivamente comprende una totalidad espacial, o 

que realmente regula sobre la totalidad del mundo "civilizado". Ninguna frontera territorial 

limita su espacio de influencia.  

Con lo expresado precedentemente podemos afirmar que estamos frente al incipiente imperio 

de Internet, donde la velocidad en las transacciones y el intercambio permanente de 

información son la pauta distintiva, y pareciera ser que únicamente un acuerdo multinacional y 

la consolidación de órganos supraestatales pudieran dotar de una “cabeza” a este Leviatán 

moderno. 

Como se ha mencionado, existen diversas teorías en base al eventual peligro que corre el 

ejercicio de las soberanías nacionales a raíz de Internet. El concepto mismo de soberanía, tal 

como se lo conoce, está en peligro: peligro de desaparición, peligro de deconstrucción, de 

pérdida de significado… 

El profesor H. Perritt rechaza la opinión de Walter Wriston, para quien la soberanía se 

encuentra gravemente socavada por el surgimiento de redes mundiales como Internet. Estos 

críticos, a los que él mismo denomina “realistas” (en oposición a “liberales”), presentan cuatro 

argumentos interrelacionados para respaldar su tesis de que Internet es un factor de riesgo para 

la soberanía: 

1- la propagación de tecnologías de la información y de la comunicación propias de Internet 

socava el poder soberano a favor de la actividad económica; 2- la cooperación internacional 

está debilitada debido, en gran medida, a los dilemas jurisdiccionales en el plano formal y a las 

diferencias importantes entre los distintos países en lo que atañe a cultura, leyes y valores; 3- 

Internet constituye una seria amenaza a la capacidad del Estado soberano de controlar los 
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acontecimientos políticos o sociales  que tienen lugar dentro de sus fronteras; 4- las disputas 

sobre jurisdicción extraterritorial y sobre los efectos de los regímenes legales propios de cada 

país, ponen trabas insuperables a la cooperación internacional. 
17

 

La línea de pensamiento de Wriston bien puede denominarse “clásica absoluta o totalitaria”, ya 

que responde a un ideal de soberanía similar  al que predominaba en los tiempos de monarquías 

absolutas o gobiernos autocráticos, donde los soberanos se veían amenazados por nuevas 

formas de comunicación. Todo avance tecnológico que permitiera abrir un nuevo espacio al 

diálogo entre ciudadanos, significaba paralelamente, un “jaque mate” al poder, quién debía 

ponerle un coto al desenfreno que estos nuevos canales creaban (entiéndase por avance 

tecnológico cualquier modo de incrementar y facilitar la comunicación… ya sea la palabra 

escrita, la imprenta, el telégrafo, la radio, la televisión, Internet hoy). 

En contraposición a esta teoría, encontramos el pensamiento “liberal o democrático” del Dr. 

Perritt. Este autor sostiene que Internet fortalece los gobiernos nacionales e internacionales al 

reforzar el Estado de Derecho de las siguientes maneras: 1- Fortaleciendo el Derecho 

Internacional por medio de tratados y otros documentos que se encuentran ampliamente 

disponibles, lo cual sienta las bases para establecer una diplomacia virtual; 2- promoviendo una 

creciente interdependencia económica entre los países y creando y apoyando instituciones 

como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio; 3- confiándole poder a las 

organizaciones (ONG’s) dentro del contexto del mercado; 4- apoyando los mecanismos 

internacionales de seguridad. 
18

 

                                                 
17

 Ver Aoki, Keith 
18

 Ver Perritt, H. 
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Para Aoki, esta postura es acertada. Explica que Internet no constituye una amenaza a la 

soberanía, sino que, si se la comprende correctamente, “Internet es parte de una conjunción de 

factores que están multiplicándose y transformando nuestras nociones tradicionales en cuanto a 

que la soberanía de la nación-estado está basada en el territorio en el cual se apoya”.
19

 

 

2. Delitos 

Pareciera inimaginable que desde la simpleza de entrar en un sitio web y descargar un contenido, 

se pudiera estar cometiendo una acción reprochable para el Derecho Penal y castigada con 

prisión.  Pese a esto, el compartir documentos (“file sharing”) que viene de la mano de la 

tecnología Peer to Peers 
20

(P2P) permite a los usuarios conectados a Internet registrar en pocos 

segundos la información que otros usuarios conectados tuvieran almacenada en sus discos 

rígidos, y así descargar archivos musicales, audiovisuales, etc, en su mayoría protegidos por 

derechos de autor y/o por derechos conexos, cuya reproducción es ilegal.
21

 

El art. 72 de la Ley 11.723 argentina, sobre la que me explayaré en el punto III.D del presente 

trabajo, establece que se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que se 

consigna en él, el que venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o 

publicada sin autorización de su autor o derechohabiente. Claramente, la descarga a través de la 

modalidad P2P de contenidos protegidos encuadra objetivamente en los presupuestos de la 

conducta reprochable. 

                                                 
19

 Aoki, K., “Intellectual Property and Sovereignty: Notes towards a Cultural Geography of Authorship”, Stan L. 

Rev, Nº48, p.1293, 1996 
20

 Se define como Peer to Peer a la tecnología que hace posible que dos usuarios de Internet puedan cargar en la red 

contenidos varios y a su vez, descargar los que otros hubieran también cargado. 
21

 Martinotti, D. y Vibes, Federico; EL FIN DE LUCRO EN LAS INFRACCIONES AL DERECHO DE AUTOR; 

LA LEY 2007-E, 583. 
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Los Estados Unidos, fuente principal de desarrollos tecnológicos que hicieron posible la creación 

y propagación de la modalidad P2P, también han sido fuente de las primeras manifestaciones 

jurisprudenciales que sancionaron la violación del derecho de autor a través de Internet.  

En el caso A&M Records v. Napster (EE.UU., 2001)
22

, ésta última funcionaba como un 

directorio centralizado o un índice general de canciones y de películas que los usuarios podían 

descargar en forma gratuita y libre. El software de Napster Inc. debía ser descargado de Internet, 

instalado en las computadoras personales de los usuarios y luego utilizado para localizar a otros 

usuarios con el mismo software que desearan compartir archivos que contenían música en 

formato musical comprimido. La Corte de Apelaciones del IX Circuito Judicial ordenó el cierre 

de Napster, dado a que interpretó que no existían dudas sobre su función exclusiva y consciente 

para facilitar la piratería en Internet. 

En el caso Aimster (EE.UU., 2003)
23

 se dirimió un pleito contra un servicio gratuito y libre de 

intercambio de archivos en Internet. El demandado produjo un sistema P2P que requería un 

grupo centralizado de servidores para permitir el intercambio de archivos electrónicos. Para 

“resguardarse” de las posibles implicancias negativas del conocimiento empresarial de los 

documentos transferidos en violación a derechos de autor, Aimster utilizó un encriptado que no 

permitía desarrollar mecanismos para descubrir qué archivos eran transferidos. Pese a esto, el 

Tribunal sostuvo que la ceguera voluntaria podría entenderse como una clase de conocimiento de 

la actividad violatoria, sobre la cual podría accionarse. Utilizar encriptados para ocultar el 

conocimiento debe ser asimilado a ayudar y fomentar la violación de copyright. 

                                                 
22

 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896 (N.D. Cal. 2000), aff'd in part, rev'd in part, 239 F.3d 

1004 (9th Cir. 2001) 
23

 "Aimster Copyright Litigation", 334 F.3 643 (2003). 
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En otro caso paradigmático en la materia, Metro Goldwing Meyer v. Grokster (EE.UU., 2005)
24

, 

el software de la demandada se diferenciaba del de Napster por cuanto el primero no contaba con 

un servidor centralizado. Por el contrario, cuando los usuarios descargaban el software, su 

relación con Grokster terminaba. En esta inteligencia, los actores demandaron las violaciones al 

copyright que los usuarios de los demandados cometieron. Mientras el tribunal de alzada sostuvo 

que distribuir el software P2P no generaba responsabilidad por parte de Grokster –dado que la 

empresa desconocía si el software iba a usarse o no para infringir derechos de autor- la Corte 

Suprema de Justicia de los EE.UU. revirtió el fallo sentando un nuevo precedente: cuando un 

desarrollador de tecnología distribuye un dispositivo con el objeto de promover su uso en 

violación de copyright (ya sea en manera clara o por actos afirmativos que la indujeran)  es 

responsable por las violaciones de los usuarios. 

Previo al dictado de su sentencia, la Corte Suprema de los EE.UU. llevó a cabo un estudio de 

campo, en el cual se demostró que el 90% de los documentos disponibles para transferencia eran 

materiales sujetos a copyright y que la mayoría de las transferencias de los usuarios eran 

violatorias a los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, se indicó que 100 millones de 

copias del software de Grokster habían sido descargadas por los usuarios y que por lo tanto, 

miles de millones de documentos habían sido compartidos creando violaciones de copyright a 

gran escala.
25

 

La jurisprudencia australiana también se ha pronunciado en sentido similar al de la CS de EEUU, 

en ocasión del fallo que declaró la ilegalidad del servicio KaZaA
26

 en el año 2005. 

                                                 
24

 "Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.", 125 S.Ct. 2764 (2005). 
25

  Datos citados en: Parise, A.; LA RESPONSABILIDAD POR VIOLACIÓN DEL COPYRIGHT EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; LA LEY 2007-A, 1057 

 
26

 “Universal Music Australia Pty Ltd v. Sharman License Holdings Ltd”, [2005] FCA 1242. 
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3. Jurisdicción y Ley aplicable 

La posibilidad de considerar que pueden cometerse ilícitos en el  ámbito de la red nos lleva, 

indefectiblemente, a analizar qué ocurre con los dilemas de jurisdicción en Internet. Es decir,  

¿quién detenta la potestad de “decir el derecho”  (juris dicte) frente a un hecho o acto jurídico 

acaecido en Internet?  

Sobre este punto, existen en la doctrina dos posturas opuestas: la tesis negatoria de la 

jurisdicción; y la tesis afirmadora.  

De acuerdo con la primera, Internet no resultaría un ámbito multijurisdiccional, sino 

ajurisdiccional. La profesora M. Rodriguez lo define como “una suerte de utopía ácrata”, en la 

cual no habría lugar para la prevalencia de una jurisdicción por sobre otra. 

Para la segunda tesis, por el contrario, el espacio virtual merece ser jurídicamente reglado 

atendiéndose a las particularidades que lo caracterizan. Sobre este punto, vale la pena 

cuestionarse sobre la factibilidad material de limitar la jurisdicción y sobre qué criterios 

objetivos podemos hacerlo. 

Internet “está caracterizada por permitir la realización de transacciones entre personas que no se 

conocen, mejor dicho desconocen la real ubicación de la otra parte, de modo tal que también el 

sistema se presenta en principio como sumamente resistente, casi indiferente a la geografía, a la 

limitación territorial, a las barreras, a las fronteras estaduales.”
 27

 

En el ciberspacio, las partes de un contrato pueden tener una locación virtual asimilable a un 

domicilio. De esta forma, cada dominio está asociado a un nombre, cuya terminación establece 

                                                 
27

 Rodriguez, M.; EL ARBITRAJE EN INTERNET 
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un vínculo directo con una ubicación geográfica: .ar para Argentina, .br para Brasil,  .uy para 

Uruguay, .pe para Perú, .fr para Francia, .es para España, etc.  

La particularidad de esta “terminación” vinculada a una locación geográfica -técnicamente 

llamada nombre de dominio superior- es que no necesariamente debe coincidir con el domicilio, 

residencia o lugar de establecimiento físico de la persona o entidad que aloja la página, la 

regentea, la utiliza o la promueve. Frente a este hecho, cabe cuestionarnos sobre si el nombre de 

dominio puede considerarse una suerte de “domicilio virtual” y si puede ser una pauta válida o 

no para determinar la jurisdicción competente.  

Nos preguntamos, ¿cuál es el juez que debe entender en cada caso? Para determinar esta cuestión 

resultaría necesario efectuar un análisis particularizado del caso, esto es: quiénes son las partes 

(criterio subjetivo); cuál es el objeto (criterio material); dónde se produjo (criterio territorial).
28

 

 Todos estos criterios nos servirán para determinar cuál jurisdicción es competente para entender 

en una determinada cuestión y qué ley sustantiva debe aplicarse. El auge de la red global Internet 

no sólo como red global de información sino como "intermediadora" en las relaciones 

comerciales nacionales e internacionales nos pone ante un nuevo campo de estudio. 

Rodriguez, en su trabajo “El arbitraje en Internet”,  hace un análisis de la  jurisprudencia 

norteamericana en materia de jurisdicción internacionalmente competente para temas 

relacionados con Internet. En este sentido, afirma que ésta supo distinguir entre los criterios 

atributivos de jurisdicción basados en la aplicación de la personal jurisdiction, para los casos 

civiles ocurridos en el ciberespacio, así como el desarrollo de los conceptos de "contactos 
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Rabinad | La Ejecutoriedad… 

31 

 

mínimos" y "fair- play and substancial justice", ambos establecidos en el caso International 

Shoe.
29

  

Para cuestiones penales, advierte la autora, se ha requerido la presencia física del Estado del foro 

en cuestión ("phisical presence") y en los casos civiles en los que se discute sobre los bienes del 

demandado puede surgir la "in rem jurisdiction” (se considerará competente la jurisdicción que 

afecte la cosa en cuestión). Por otra parte, en el fallo Rannoch, Inc. v. Rannoch Corporation
30

 se 

consideró que el mero hecho de que la página web se encuentre territorialmente en un Estado 

(Virginia, en el caso en cuestión) no era base suficiente para fundar la jurisdicción in personan 

debido a que no había suficiente evidencia de que las actividades de Internet hubieran sido 

directamente dirigidas hacia ese Estado o que sólo hubieran usado ese web site los allí residentes.  

Otra posible forma de determinar la jurisdicción en Internet ha sido la establecida en la doctrina 

de "long - arm", que permite que el tribunal ejerza jurisdicción personal con respecto a no 

residentes en la zona de su competencia, para aquellas acciones donde el actor -aunque no 

residente- hubiera realizado alguna actividad o algún negocio en ese territorioio. 

Por último, se ha desarrollado la doctrina de los contactos mínimos, conforme con la cual el 

demandado puede estar sujeto a la jurisdicción específica o general in personan en el Estado del 

foro, mas para afirmar la jurisdicción general, el actor debe demostrar que sus actividades son el 

resultado directo de su relación con el foro, que la demanda deriva de un foro donde el 

demandado realiza sus actividades y se trata del ejercicio de una jurisdicción que ha de ser justa.  

 

C- EL COMERCIO ELECTRÓNICO HOY 

                                                 
29

 International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945) 
30

 Rannoch, Inc. v. Rannoch Corp. 52 F. Supp. 2d 681; 1999 U.S. Dist. LEXIS 10063 
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Feldsten de Cárdenas define al comercio electrónico como el conjunto de transacciones 

comerciales y financieras realizadas por medios electrónicos, incluyendo texto, sonido e imagen 

desplegado dentro de un sistema global que, utilizando redes informáticas y especialmente 

Internet, permite crear el mercado electrónico, operado por computadoras y a distancia, de 

productos, de bienes, de servicios y de tecnologías, entre otros.  

Sin dudas la habilitación de este escenario virtual, de fácil acceso y bajísimos costos, ha 

fomentado la proliferación de novedosas formas de llevar adelante actividades comerciales. Esto 

se ha visto incrementado aún mas con el reciente boom de redes sociales como Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Flicka, donde cada usuario puede ofrecer sus productos o servicios en forma 

gratuita y a un mercado sin limitaciones aparentes. 

Estos nuevos medios facilitan la celebración de contratos electrónicos internacionales, 

centralizados generalmente en compraventas mercantiles que se definen según la figura del 

vendedor. De esta forma, los tres actores principales intervienen en estas transacciones pueden 

ser los gobiernos (G), las empresas (B) y los consumidores(C).  

De acuerdo a los vínculos que se establezcan entre ellos, las relaciones comerciales podrán ser 

definidas como: 

 B2C: business to consumer, compraventa de negocio a consumidor y viceversa C2B 

 C2G:consumer to government, compraventa de consumidor a gobierno y viceversa G2C 

 B2G: business to government, compraventa de negocio a gobierno y viceversa G2B 

 B2B: business to business, compraventa de negocio a negocio 

 C2C: consumer to consumer, compraventa de consumidor final a consumidor final 

 G2G: government to government, compraventa de gobierno a gobierno 
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Estas relaciones comerciales que encuentran su canal de acción en Internet pueden abarcar una 

multiplicidad de negocios jurídicos. Locación de servicios, compraventa internacional de 

mercaderías, apuestas, inversiones…   

De todas ellas, sin embargo, la más prolífera ha sido la compraventa de mercaderías. Feldsten de 

Cárdenas, en su texto sobre Arbitraje Electrónico, hace referencia a una investigación titulada 

Internet Shopping Project
31

, que consistió en la compra de ciento cincuenta productos en 

diecisiete países y se procedió luego a devolverlos, pudiéndose constatar los siguientes datos: 

1. El 44% de los productos ordenados llegaron sin recibos; 

2. El 73% no especificó términos contractuales fundamentales; 

3. El 25 % no proporcionó su domicilio o número telefónico; 

4. El 24 % no fijaron claramente el costo total de las mercaderías adquiridas; y 

5. Uno de cada diez artículos ordenados nunca llegaron a destino. 

Teniendo en cuenta estos datos duros, es evidente que la operatoria de compraventas de 

mercaderías por Internet es perfectible y dista de ser hoy en día el mejor de los escenarios. Sin 

embargo, pese a las imperfecciones detectadas, la compraventa a través de Internet es una 

realidad en continuo crecimiento con un proyectado crecimiento exponencial.  

 

INTERNET COMO NUEVO ESCENARIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

En este capítulo hemos analizado ciertos aspectos de la realidad del mundo en el que vivimos, 

haciendo especial hincapié en la complejidad de la realidad del S. XXI. Ésta, atravesada por la 
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 Estudio que data del año 2008, y a cuyo contenido puede accederse en el siguiente link: 

http://www.pewinternet.org/Reports/2008/Online-Shopping.aspx 
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globalización y los avances tecnológicos, ha revolucionado radicalmente las formas de 

comunicarnos y de relacionarnos.  

De esta forma, adentrándonos y reconociendo el paradigma en el cual estamos inmersos, 

podemos entonces replantearnos la situación  del derecho y las relaciones jurídicas entre los 

sujetos. El comercio internacional se desarrolla y se promueve desde Internet, como su nuevo 

escenario, a la vez que se redefine a la par de los avances tecnológicos.  

Sin embargo, como juristas debemos plantearnos el interrogante acerca de la mejor forma de dar 

solución a los posibles conflictos que pudieran surgir de las relaciones constituidas a través de 

este nuevo comercio internacional.  

En este punto, y como forma superadora de ciertas barreras limitantes de la jurisdicción y las 

soberanías estatales, propongo considerar al arbitraje como la forma natural de resolución de los 

conflictos derivados del comercio internacional. Sobre este tema versará el siguiente capítulo. 

 

II.- EL ARBITRAJE COMO HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

A.- ARBITRAJE ¿QUÉ? 

 1- La jurisdicción arbitral 

El incremento de las relaciones jurídicas internacionales, catalizado por la innovación 

tecnológica al servicio de la comunicación, ha elevado al arbitraje privado a la categoría de 

método de resolución de sus controversias internacionales, por definición.  

En nuestro país, pese a los esfuerzos que realizan los magistrados, la infraestructura de los 

tribunales comerciales se encuentra colapsada. A su vez el tejido empresarial argentino, 
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conformado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, no encuentra en esta justicia 

saturada las respuestas que necesita en términos de tiempo y dinero.  

Las partes en transacciones internacionales, al seleccionar al arbitraje como método de 

resolución de sus disputas, esperan encontrar un foro neutral donde se diriman sus disputas y se 

solucionen sus diferendos, con la menor interferencia posible de los tribunales estatales y en 

forma rápida y expedita. 

La teoría general del arbitraje lo presenta como un método de solución de controversias diferente 

al poder jurisdiccional del Estado. Puede estar impuesto legalmente como forma de dirimir 

determinadas cuestiones, o puede ser pactado convencionalmente por las partes.
32

 

En este sentido, mucho se ha analizado sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, pudiendo 

agruparse en tres las teorías que responden a este interrogante.  

En primera instancia, encontramos a quienes sostienen que la naturaleza jurídica del arbitraje es 

contractual, atendiendo al carácter privado del instituto y a que las cuestiones que se someten a 

arbitraje se originan en derechos disponibles por las partes.  

Esta tesis encuentra su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, quienes deciden 

pactar la prórroga de jurisdicción en favor de árbitros privados a través de la celebración de una 

cláusula arbitral. Esta cláusula, ya sea inserta en el articulado de un contrato, en un documento 

independiente o en un intercambio de comunicaciones, es considerada un contrato en sí misma. 

La doctrina y la jurisprudencia internacional en la materia han acuñado el concepto de la 

separabilidad de la cláusula arbitral,  por el cual se entiende que incluso cuando el convenio 

arbitral se encuentra inserto en un contrato -como cláusula-, debe ser analizado en forma 
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independiente a éste.
33

 Esto es así para evitar que ciertos vicios que puedan llegar a afectar al 

contrato principal sean también extensibles a la cláusula arbitral y por ende, ésta sea altamente 

vulnerable y de fácil anulación. De no existir este principio, evitar la jurisdicción arbitral sería 

tan sencillo como alegar la resolución de un contrato en virtud de la excepción de 

incumplimiento, o utilizar cualquier mecanismo previsto contractualmente para la recisión de 

éste. Es decir, al caer todo el contrato, caería la cláusula arbitral en forma consecuente. 

Pese a esto, es también cierto que convenio arbitral y contrato principal no puede ser siempre 

considerados en forma totalmente independiente. Yves Derain comenta“[t]he autonomy of the 

arbitration clause and of the principal contract does not mean that they are totally independent 

one from the other, as evidenced by the fact that acceptance of the contract entails acceptance of 

the clause without any other formality”
34

. Es decir, que la autonomía entre la cláusula arbitral y 

el contrato principal no puede entenderse como la total independencia entre la primera y el 

segundo. Que la aceptación del contrato principal implique la aceptación de la cláusula arbitral, 

sin necesidad de ninguna otra formalidad es una clara muestra de este punto. 

Se entiende que cuando existieren vicios que pudieran atacar al contrato en el cual hubiera 

inserta una cláusula arbitral, no podrían afectar el acto sin afectar también la cláusula arbitral. 

Este es el caso de vicios de consentimiento que pudieran ser comprobados y que tiñeran de 

nulidad todo el acto.  

                                                 
33

 En este sentido, ver Redfern & Hunter, LAW AND PRACTICE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL 

ARBITRATION; Samuel, A., “Separability in English Law - Should an Arbitration Clause Be Regarded as an 

Agreement Separate and Collateral to a Contractin Which It Is Contained?”; Sanders, P. “L'autonomie de la clause 

compromissoir”; entre otros, y los casos FILANTO S.p.A. v. Chilewich International Corp; .U.S. District Court, 

Southern District of New York, 14 April; SHUTTLE PACKAGING Systems, L.L.C. v. Jacob Tsonakis, INA S.A 

and INA Plastics Corporation U.S. District Court, Western District of Michigan, Southern Division; L.L.C. v. 

Tsonakis; CHATEAU DE CHARMES Wines Ltd. v. Sabate USA Inc.; U.S. Circuit Court of Appeals (9th Circuit); 

SONATRACH V. FERRELL; High Court, Queen´s Bench Division (Commercial Court) Sonatrach Petroleum 

Corp. v. Ferrell International Ltd. Y.B. Commercial Arbitration, A.J. van den Berg Vol. XXVIII (2003), pp. 842-

858; SNE v. JOC Oil Soujuzneftexport v. JOC Oil Ltd., 15 Yearbk. Comm. Arb. 384; entre otros… 
34

 Derains en Redfern and Hunter   



Rabinad | La Ejecutoriedad… 

37 

 

De todas formas, vale destacar que la parte que hubiera visto su consentimiento viciado a la hora 

de la celebración del contrato principal siempre puede ratificar su voluntad de someterse a 

arbitraje en un momento ulterior, y sanear el vicio existente con la celebración de un nuevo 

convenio arbitral.  

Así, vemos que la relación entre las partes y el proceso, y entre las partes y los árbitros será 

eminentemente contractual. De este vínculo contractual nacerá la jurisdicción de los árbitros, así 

como la fuerza ejecutoria de sus decisiones. Los árbitros, si bien tienen facultades amplias para 

decidir sobre el derecho cuya controversia se les somete a consideración, carecen de imperium 

para imponer la ejecución  forzosa de sus laudos.
35

 Es por esto que las que partes deberán 

cumplir las decisiones de los árbitros, en virtud del compromiso que éstas asumieron para 

acatarlas.  

Quienes sostienen la tesis sobre la naturaleza meramente contractual del arbitraje encuentran en 

este último hecho el fundamento para alegar que los árbitros serían agentes de las partes, 

asimilando su actuación a la de un mandatario. 

Una segunda teoría sobre la naturaleza jurídica del arbitraje lo ubica como un verdadero acto 

jurisdiccional, en el cual el ejercicio de la jurisdicción por parte de los árbitros no sólo es 

atribuido a un acuerdo entre las partes, sino que lo es al propio Estado. Para esta línea de 

pensamiento, es el Estado quien, a través de su ordenamiento jurídico, permite a los árbitros el 

ejercicio de la jurisdicción. De esta forma, el procedimiento arbitral reviste el carácter de un 

verdadero juicio, y su resultado, el laudo, tendrá autoridad de cosa juzgada. 

                                                 
35

 En esta cuestión radica la principal diferencia entre árbitros y jueces, sobre la cual me explayaré en el apartado II. 

3 del presente capítulo. 
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Por último, una tercera teoría intenta armonizar los postulados de las dos primeras. Mientras que 

reconoce la naturaleza contractual del arbitraje, también destaca la función jurisdiccional de los 

árbitros. El Dr. Roque Caivano, a cuya postura adherimos, sostiene que estaríamos frente a una 

jurisdicción instituida por un negocio particular, limitada por la falta de imperium de los árbitros; 

es decir: la falta de coertio (facultad de imponer forzadamente el cumplimiento de medidas 

ordenadas dentro del proceso) y de executio (facultad de compeler para el cumplimiento efectivo 

de los laudos arbitrales).
 36

 

La falta de imperium de los árbitros, sin embargo, no es óbice ante la fuerza ejecutoria inherente 

de los laudos, ante los cuales las partes deben someterse como ante la ley misma en virtud del 

principio de autonomía de la voluntad. 

De esta forma, habiendo desarrollado las teorías sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, 

corresponde detenernos a analizar cómo pueden ser estos procedimientos arbitrales: 

 Conforme la forma de laudar de los ÁRBITROS: 

Los arbitrajes pueden ser de Derecho o de Amigables Componedores (también llamados ex 

aequo et bono).  Mientras que en el arbitraje de Derecho los árbitros deberán fundar sus laudos 

en derecho positivo, en el arbitraje Ex Aequo et Bono los árbitros laudarán según su leal saber y 

entender.
37

 

 Conforme la FUENTE de la jurisdicción arbitral: 
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 Caivano, R., ARBITRAJE, p. 97 
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 Tanto en el CPCCN como en el CPPciadeBuenos Aires se estableció como principio general que ante la falta de 

mención expresa que determine si el arbitraje es de Derecho o de Amigables Componedores, se entiende que el 

arbitraje será de Amigables Componedores. 
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El arbitraje podrá ser forzoso o voluntario. Mientras que en el primer caso es el propio legislador 

quien dispone la jurisdicción arbitral para dirimir ciertas disputas,
38

 en el segundo es la voluntad 

de las partes la que determina el nacimiento de la jurisdicción arbitral. 

Cuando existe una imposición legal de someter diferendos al arbitraje (arbitraje forzoso) el 

legislador ya ha hecho la elección del foro tornando la previsión en lícita y obligatoria. Sin 

embargo, cuando las partes mismas son quienes acuerdan prorrogar la jurisdicción en favor de 

los árbitros (arbitraje voluntario), ha de prestarse especial atención para que el producto de ese 

arbitraje sea válido y ejecutable.  

Debe verificarse por un lado, que ese acuerdo arbitral se refiera a una materia sobre la que no 

haya impedimentos legales para prorrogar la jurisdicción (arbitrabilidad objetiva). Asimismo, las 

partes que lo hayan celebrado deben ser capaces de disponer de sus derechos (“transigir” según 

el texto del Art.738 CPCCN).
39

  

Por otro lado, se deberá corroborar la obligatoriedad de ese acuerdo arbitral, si efectivamente se 

pactó para esa materia que se pretende llevar a arbitraje (alcance objetivo) y si este arbitraje se 

plantea entre las mismas partes que pactaron la cláusula (alcance subjetivo). 

 Conforme la organización del PROCEDIMIENTO: 

El arbitraje puede clasificarse en institucional o ad hoc. Mientras que el primero se encuentra 

enmarcado dentro de una institución que reglamenta coordina y el proceso arbitral, el segundo se 

desarrolla en forma independiente conforme las reglas procesales que hubieran acordado las 

partes o los árbitros.  
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 Por ejemplo, en las situaciones enumeradas en el Art. 1627, CCiv., y art. 491, CCom. 
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 En igual sentido ver Caivano, R., “Jurisdicción Arbitral y Control Judicial, con Referencia al Arbitraje 

Societario”, en CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO EMPRESARIO, LIBRO HOMENAJE AL 

PROFESOR CONSULTO DR. VÍCTOR ZAMENFELD, págs. 121/154. 
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Los arbitrajes institucionales constituyen la opción más elegida entre quienes pactan arbitraje 

como forma de solución de controversias. Esto es así dado que las instituciones cuentan con 

reglamentos que organizan el proceso y las hacen amigables a quienes acuden al arbitraje. A su 

vez,  en cierta medida, otorgan un marco de credibilidad al proceso.  

A través de los reglamentos de las instituciones arbitrales, se facilita a las partes el mecanismo 

para interponer demandas, constituir tribunales o elegir árbitros, presentar pruebas, y finalmente, 

obtener laudos válidos para ser ejecutados. 

Los arbitrajes ad hoc, por su lado, dejan en manos de las partes la reglamentación de todas y 

cada una de las etapas del proceso, o la decisión de dejar esa responsabilidad en cabeza de los 

árbitros. Es decir, las partes podrían eventualmente decidir que fuera sólo el o los árbitros 

quienes decidieran cómo y de qué forma conducir el proceso, sin dar mayores indicaciones.  

En consecuencia, este tipo de arbitraje o bien supone una redacción exhaustiva de los pasos del 

proceso en la misma cláusula arbitral, o un fuerte compromiso entre las partes para acordar lo 

necesario una vez acaecida la controversia.     

 Conforme la vinculación con uno o más ESTADOS:  

El arbitraje puede ser nacional o internacional, según si en él se vinculan elementos relacionados 

con un solo Estado o con más de uno. 

Si bien no existe un único criterio para determinar los puntos de conexión que permitirían 

clasificar a un arbitraje como nacional (doméstico) o  internacional, algunas convenciones que 

regulan la materia así como las voces más calificadas de la doctrina delimitan su ámbito de 

aplicación según el lugar donde se haya dictado el laudo arbitral, si éste es diferente del lugar 

donde se persiga la ejecución del mismo, el domicilio o nacionalidad de las partes, entre otros. 
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2- El convenio arbitral  

Si el arbitraje no es impuesto por ley, entones la prórroga de jurisdicción en favor de árbitros 

sólo podrá nacer a partir de la celebración de un convenio arbitral. Este convenio arbitral tendrá 

las características de un contrato en sí mismo, pudiendo o bien encontrarse inserto en un contrato 

general que regule una multiplicidad de derechos y obligaciones –en forma de cláusula arbitral- o 

bien en un documento independiente. 

 El Consentimiento 

En ambos casos, el consentimiento expreso de las partes para someterse a la jurisdicción arbitral 

es lo más relevante. Como se han manifestado Redfern &Hunter
40

, el consentimiento es la piedra 

fundamental del arbitraje, y por eso el convenio arbitral tiene especial trascendencia al ser la 

forma de dejarlo asentado. Debe ser inequívoco, sin dejar lugar a dobles interpretaciones o 

dudas. 

Vale la pena, sin embargo, analizar el porqué de la relevancia de la manifestación inequívoca del 

consentimiento. Para esto, destacaremos que el objetivo principal del procedimiento arbitral es 

alcanzar el dictado de un laudo que pudiera ser ejecutado en forma efectiva por parte de los 

jueces a quienes se les solicitara dicha tarea. Si los laudos arbitrales no pudieran ser ejecutados, 

entonces el arbitraje mismo- como forma de resolución de controversias- carecería de sentido y 

se desnaturalizaría. En el apartado 4 del presente punto analizaremos en detalle las 

particularidades de los laudos. 
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Además del consentimiento, otros elementos son necesarios para que el convenio arbitral pueda 

ser considerado válido: la capacidad, el objeto y la forma. 

 La Capacidad 

En cuanto a la capacidad, diremos que al tratarse el convenio arbitral de un contrato en sí mismo, 

debe cumplir con los requisitos de capacidad exigidos para cualquier contrato. Es decir, para 

analizar la capacidad necesaria para firmar el convenio arbitral, se deberá remitir a lo que digan 

las leyes de fondo de cada jurisdicción sobre la capacidad de transigir.
41

  

Podrá transigir quien puede disponer de los derechos a los que la transacción se refiere. 

Particularmente, en el caso del convenio arbitral deberá atenderse a que las partes sean capaces 

de disponer de su derecho de acceder a la justicia. Si bien al analizar la transacción marco en la 

que se encuadra el convenio o cláusula arbitral deberá estudiarse si las partes son o no capaces 

para disponer del derecho que se ventile en el proceso, a la hora de estudiar la capacidad para 

celebrar la cláusula o convenio arbitral debe focalizarse en la disponibilidad para renunciar a la 

jurisdicción de los jueces nacionales. 

En la República Argentina, quienes sean incapaces para contratar, no podrán celebrar convenios 

arbitrales. Tampoco podrán hacerlo quienes sean representantes de ministerios públicos 

nacionales, provinciales o municipales o de rentas públicas. Representantes de personas jurídicas 

sin los debidos poderes o autorizaciones, los menores emancipados, los albaceas con respecto a 

los derechos testamentarios que administran, y los  tutores o curadores respecto de los bienes de 
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sus pupilos sin autorización judicial tampoco tienen capacidad para pactar convencionalmente la 

jurisdicción arbitral. (Art. 841 Código Civil Argentino)
42

 

 El Objeto 

El objeto del convenio arbitral, como sucede en el caso de cualquier acto jurídico, debe ser lícito, 

posible, no prohibido ni contrario a la moral ni a las buenas costumbres. Particularmente, deberá 

también considerarse que los derechos que pretender ventilarse a través del proceso arbitral sean 

susceptibles de ser resueltos por árbitros. 

 La Forma 

El principio rector en la materia es el de la libertad de formas. Salvo que alguna disposición legal 

expresamente consigne una forma determinada para el convenio arbitral, será la voluntad de las 

partes  la que determine la forma en la que se celebrará el convenio arbitral. 

Sin embargo, vale mencionar en este punto que instrumentos internacionales como la CNY
43

 en 

su artículo 2, o la Ley Modelo de CNUDMI
44

 sobre arbitraje internacional en su artículo 7 
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 Artículo 841 Codigo Civil: No pueden hacer transacciones: 1ro. Los agentes del ministerio público, tanto 

nacionales como provinciales, ni los procuradores de las municipalidades; 2ro. Los colectores o empleados fiscales 

de cualquier denominación en todo lo que respecta a las rentas públicas; 3ro. Los representantes o agentes de 

personas jurídicas, en cuanto a los derechos y obligaciones de esas personas, si para la transacción no fuesen 

legalmente autorizados; 4to. Los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones de la testamentaría, sin 

autorización del juez competente, con previa audiencia de los interesados; 5to. Los tutores con los pupilos que se 

emanciparen, en cuanto a las cuentas de la tutela, aunque fuesen autorizados por el juez; 6to. Los tutores y curadores 

en cuanto a los derechos de los menores e incapaces, si no fuesen autorizados por el juez, con audiencia del 

ministerio de menores; 7mo. Los menores emancipados. 
43

 Sobre la relevancia de la Convención de Nueva York (CNY) para el arbitraje comercial internacional nos 

explayaremos en el punto II.C de presente. Mientras tanto, adelantaremos que constituye el tratado internacional 

más relevante en materia de arbitraje internacional, y es la convención de Naciones Unidas ratificada por la mayor 

cantidad de Estados. 
44

 La Ley Modelo de CNUDMI (Comisión Nacional de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), 

aprobada por primera vez por Naciones Unidas en 1985 y luego actualizada en el año 2006,  es un instrumento 

internacional propuesto como ejemplo de texto legislativo para todos aquellos Estados que quisieran modernizar sus 

legislaciones sobre arbitraje. En él se recoge la costumbre internacional y las buenas prácticas en materia de arbitraje 

comercial internacional, y ha sido adoptada como ley interna por numerosos países. Es sin duda uno de los 

instrumentos internacionales de mayor peso para el análisis de las cuestiones relativas al arbitraje comercial 

internacional. 
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(Opción I)
45

, exigen que el convenio arbitral conste por escrito como requisito sine qua non para 

la validez del convenio.  

Más adelante profundizaremos sobre las diferencias entre la exigencia de que el convenio arbitral 

deba constar por escrito y la necesidad de que éste, a su vez, esté firmado. 

Mientras que es patente la necesidad de que el convenio arbitral conste por escrito (pudiendo 

estar reflejado en un contrato, en un documento ad hoc, o en un intercambio epistolar o de e-

mails), no lo es el hecho de que en el documento deban encontrarse insertas las firmas de las 

partes que acuerdan. Es suficiente que la manifestación de la voluntad sea inequívoca.
46

 

 

3- El proceso arbitral  

El procedimiento arbitral podrá ser voluntario o forzoso, según si las partes se someten a él en 

virtud de la celebración de un convenio arbitral o por imposición legal. Ad Hoc o institucional, 

conforme fuera o no organizado y reglamentado por una institución. De derecho o de amigables 

componedores (ex aequo et bono) atendiendo a las características del fundamento que deberán 

dar los árbitros a la hora de laudar: en el primero de los casos, se exigirá que los árbitros tengan 

formación jurídica y que fundamenten sus decisiones en derecho, mientras que en el segundo 

caso, bastará su leal saber y entender. 
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 Ley Modelo CNUDMI, Artículo 7 (Opción I). Definición y forma del acuerdo de arbitraje (Aprobado por la 

Comisión en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006) 1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las 

partes deciden  someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan  surgido o puedan surgir 

entre ellas respecto de una determinada relación  jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá 

adoptar  la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma  de un acuerdo independiente. 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. 
46

 En este sentido ver Redfern & Hunter, LAW AND PRACTICE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL 

ARBITRATION, y Caivano, R. ARBITRAJE 
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El íter procesal del arbitraje se asemeja al judicial en más de un aspecto. En su estructura, su 

organización y principalmente, en la búsqueda del objetivo final que es alcanzar una decisión 

respetando el derecho al debido proceso de todos los involucrados.  

Pese a esto, las diferencias también se presentan en forma patente. El procedimiento arbitral se 

presenta flexible a la voluntad de las partes, quienes tienen la potestad de pactar desde el número 

de árbitros hasta las reglas procesales a las cuales someterse, el tiempo máximo en el que el 

laudo debe ser dictado, etc.  

En la República Argentina, si el arbitraje fuera de derecho y las partes no hubieran fijado reglas 

procesales específicas, se considerarán aplicables en forma supletoria las reglas del proceso 

ordinario. Si, por el contrario, el arbitraje fuera de amigables componedores, no hay estipulada 

sujeción a regla alguna. En estos casos, serán los mismos árbitros quienes decidan qué reglas 

procesales deberán observarse a lo largo del arbitraje. 

No hay limitación a la voluntad de las partes siempre y cuando el derecho a ser oídos y al debido 

proceso sea respetado para las partes involucradas, por igual. Los encargados de velar por ello 

serán los árbitros, directores del proceso por definición. 

 La sede del arbitraje 

La sede del arbitraje, es decir, el lugar físico (ciudad, país) donde las partes establezcan que ese 

arbitraje está situado, tiene especial importancia ya que determinará la lex loci arbitri. Vale 

destacar que el lugar sede del arbitraje no tiene necesariamente que tener punto real de conexión 

alguno con el proceso o con las partes. Es decir, las partes pueden estipular que la sede del 

arbitraje sea cualquiera que ellos acuerden convencionalmente. 
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La ley vigente en el lugar que sea sede del arbitraje, será la lex loci arbitri aplicable al proceso 

para cuestiones vinculadas con la validez del convenio arbitral, del procedimiento en sí, del 

laudo final y de todas aquellas cuestiones en las cuales deba requerirse el auxilio del Poder 

Judicial para la continuidad del proceso. 

Como hemos mencionado anteriormente, los árbitros tienen jurisdicción pero carecen de 

imperio, por lo que el auxilio del Poder Judicial debe ser una posibilidad asequible para ellos al 

solicitar, por ejemplo, asistencia de la fuerza pública para lograr la traba de una medida cautelar 

o para la obtención de algún tipo de prueba durante el proceso. 

 La Dirección del Procedimiento 

El procedimiento podrá estar dirigido por un único árbitro o un tribunal arbitral, generalmente 

compuesto por tres. En estos casos, habrá dos árbitros considerados “de parte”, quienes son 

propuestos por las partes mismas, y un tercero en calidad de presidente del tribunal, a quien 

eligen los otros dos árbitros de común acuerdo. Sobre los árbitros nos abundaremos en el punto 

siguiente. 

Volviendo al proceso, diremos que en muchos casos, el o los árbitros podrán contar con un 

secretario para cuestiones administrativas. 

 El comienzo del arbitraje 

El procedimiento arbitral comienza con la interposición de la demanda arbitral. Si se tratara de 

un arbitraje en el cual el tribunal arbitral estuviera preestablecido de antemano (por ejemplo en el 

caso de instituciones arbitrales con tribunales permanentes, como el de la Bolsa de Cereales de la 

Ciudad de Buenos Aires), la fecha en la que se presenta la demanda arbitral será la fecha de 
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inicio del procedimiento. Esto no es tan claro cuando se trata de arbitrajes en los cuales las partes 

deben nominar árbitros para constituir el tribunal arbitral previo al comienzo del procedimiento. 

En estos casos, la parte interesada en iniciar el procedimiento arbitral presentará una solicitud de 

arbitraje a la institución que hubieran consignado en el convenio arbitral, enunciando 

someramente el motivo de la demanda y nominando a un candidato para que sea su árbitro de 

parte. Dependiendo de lo que cada institución estipule en sus reglamentos para el procedimiento 

de constitución del tribunal arbitral, serán los pasos que se continúen a la presentación de esta 

primera solicitud de arbitraje. Sin embargo, independientemente de cuáles estos sean, es 

necesario indicar que todos los pasos relativos a la conformación del tribunal arbitral no son 

considerados por la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia como parte del proceso. Son meras 

actos preliminares tendientes al inicio de la acción, pero fuera del proceso en sí. 

Contrariamente, en estos casos recién se considera iniciado el arbitraje en la fecha en la que la 

parte demandante presenta su demanda arbitral en forma completa, frente al tribunal arbitral (o al 

árbitro si se tratara de uno sólo), para que se corra traslado a parte demandada. 

Una vez constituido el tribunal e iniciado el procedimiento, es importante destacar la relevancia 

de la sede del arbitraje, la que puede estar previamente convenida en el convenio arbitral. Si así 

no fuera, las partes y los árbitros dejarán asentada la sede del arbitraje en la primera oportunidad 

que se les presentara. 

 Objeciones a la jurisdicción arbitral 

Es habitual que ante una primera presentación de la demanda arbitral se formulen objeciones a la 

jurisdicción de los árbitros por parte de aquellas partes demandadas. Si bien es cierto que suele 

tratarse de una maniobra dilatoria del proceso, no lo es menos que la evaluación temprana de 
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cuestiones de competencia y jurisdicción de los árbitros debe realizarse en forma eficiente para 

garantizar que el procedimiento alcance su mayor objetivo: el dictado de un laudo válido y 

ejecutable.  

En estos casos, y en virtud del principio de kompetenze-kompetenze, se dirá que el tribunal 

arbitral es el primer tribunal competente para decidir sobre su propia competencia. Lo que se 

busca evitar a través de la implementación de este principio aceptado internacionalmente por la 

doctrina y la jurisprudencia, es que las partes acudan a una corte judicial para pedir que se 

suspenda un proceso arbitral en marcha, o que una corte judicial acepte la petición de una parte 

para ser el primer órgano jurisdiccional en evaluar la competencia de un tribunal arbitral, cuando 

existiere prima facie un convenio arbitral válido y vinculante. Por aplicación del principio de 

kompetenze-kompetenze
47

, será el tribunal arbitral el primer órgano jurisdiccional que analice y 

decida sobre su propia competencia para entender en un caso determinado, siempre y cuando 

existiera prima facie un convenio arbitral válido. 

 El procedimiento 

Adentrados ya en el procedimiento, los árbitros y las partes se reunirán periódicamente en 

encuentros predeterminados para acordar los puntos sobre los cuales deberán laudar los árbitros, 

el cronograma de presentaciones de escritos, ofrecimiento de pruebas y plazo para objetarlas, 

audiencias de testigos, examinaciones cruzadas de éstos, etc. 

Los reglamentos de las instituciones arbitrales generalmente estipulan la necesidad de concertar 

una primera audiencia en la que se labra un Acta de Misión
48

. Esta acta estipula las primeras 
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 Sobre el principio de Kompetenze-Kompetenze, ver Lew, Misteli & Krôll; Fouchard, Gaillard & Goldman, Pags. 

653-656; Poudret & Besson, Pag. 459; Samuel,  p.178;  Redfern & Hunter,  párrafos 5-39. 
48

 Acta de Misión es el nombre que recibe el primer pronunciamiento de un Tribunal Arbitral, en el cual se deja 

constancia sobre los puntos litigiosos sobre los cuales el Tribunal deberá laudar, así como cuestiones de 
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consideraciones acerca del procedimiento y fija las cuestiones comprometidas en el arbitraje, que 

luego deberán ser resueltas por los árbitros. En palabras del Dr. Aguilar, “el propósito explícito 

del Acta de Misión es determinar la ‘misión’ del Tribunal. Se entiende por misión la de producir 

un laudo válido que resuelva en forma definitiva todas las cuestiones litigiosas planteadas. En 

otras palabras, la jurisdicción del tribunal, o el ámbito en el cual serán reputadas válidas sus 

decisiones, queda delineada a partir del Acta de Misión.”
49

 

Luego, los árbitros ponderarán las probanzas producidas durante el proceso y decidirán cuales 

son las más conducentes para alcanzar una decisión final. 

 Las medidas cautelares 

                                                                                                                                                             
procedimiento y organización del cronograma del arbitraje. Cada institución arbitral, si se tratara de un arbitraje 

institucional reglamentará el alcance y las formalidades que deberá contener este documento. Así, por ejemplo, 

encontramos que el Artículo 23 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (2012),  

establece: Acta de misión 

1 Tan pronto como reciba de la Secretaría el expediente, el tribunal arbitral elaborará, con base en los documentos o 

en presencia de las partes y teniendo en cuenta las últimas alegaciones de éstas, un documento que precise su 

misión. Dicho documento deberá contener particularmente: 

a) nombre completo, descripción, dirección y otra información de contacto de cada una de las partes y de toda 

persona que las represente en el arbitraje; 

b) dirección donde se podrán efectuar válidamente las notificaciones o comunicaciones durante el arbitraje; 

c) una exposición sumaria de las pretensiones de las partes y de sus peticiones, junto con el monto de cualquier 

demanda cuantificada y, en la medida de lo posible, una estimación del valor monetario de toda otra demanda; 

d) a menos que el tribunal arbitral lo considere inadecuado, una lista de los puntos litigiosos por resolver; 

e) nombres completos, dirección y otra información de contacto de cada uno de los árbitros; 

f) sede del arbitraje; y 

g) precisiones con relación a las normas aplicables al procedimiento y, si fuere el caso, la mención de los poderes 

conferidos al tribunal arbitral para actuar como amigable componedor o para  decidir ex aequo et bono. 

2 El Acta de Misión debe ser firmada por las partes y por el tribunal arbitral. Dentro de los dos meses siguientes a la 

fecha en que se le haya entregado el expediente, el tribunal arbitral deberá remitir a la Corte el Acta de Misión 

firmada por las partes y por  el tribunal arbitral. La Corte puede, por solicitud motivada del tribunal arbitral o, si lo 

estima  necesario, de oficio, prorrogar dicho plazo. 

3 Si una de las partes rehúsa participar en su redacción, o no la firma, el Acta de Misión deberá  someterse a la Corte 

para su aprobación. Tan pronto  como el Acta de Misión sea firmada de acuerdo con  lo previsto en el Artículo 23(2) 

o aprobada por la  Corte, el arbitraje continuará su curso. 

4 Una vez firmada el Acta de Misión, o aprobada por la Corte, ninguna de las partes podrá formular nuevas  

demandas que estén fuera de los límites fijados en  ella, salvo autorización del tribunal arbitral el cual, al  decidir al 

respecto, deberá tener en cuenta la  naturaleza de las nuevas demandas, la etapa en que  se encuentre el proceso 

arbitral y las demás  circunstancias que sean pertinentes. 
49

 Aguilar, F., EL ACTA DE MISIÓN EN EL NUEVO REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CCI, 2012 
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Las medidas cautelares forman parte de un proceso accesorio a la cuestión principal, sin carácter 

autónomo, tendiente a preservar un derecho hasta tanto el procedimiento principal llegue a su 

conclusión. Esta enunciación aplica a procesos cautelares enmarcados en procedimientos tanto 

judiciales como arbitrales. En este sentido, es pacífica la doctrina y la jurisprudencia 

internacional en cuanto a la posibilidad de los árbitros para dictar medidas cautelares en los 

procedimientos sometidos a su jurisdicción.
50

 

Para la traba de una medida cautelar, se requiere que la parte que la solicita acredite 

verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y cumpla con una contra cautela que puede ser 

tanto real (pago de alguna suma de dinero) como personal (caución juratoria). Estos requisitos 

también se aplican a la solicitud de medidas cautelares en el procedimiento arbitral. 

Es competente para dictar la medida precautoria o cautelar, quien debe conocer en el 

procedimiento principal
51

. Es por esto que una vez que las partes hubieran efectuado la prórroga 

de la jurisdicción en favor de árbitros -y siendo éstos los únicos competentes para entender en el 

proceso para el cual fueron convocados-, sólo estos podrán pronunciarse para el dictado de 

medidas cautelares en el marco de ese procedimiento.  

Sin embargo, cabe preguntarse ¿pueden los árbitros dictar medidas cautelares en el marco de un 

procedimiento arbitral siendo que éstos carecen de imperium? 

Para responder a esta pregunta, es menester diferenciar entre el dictado de la medida cautelar y 

su ejecución forzosa. También es necesario aclarar que una medida cautelar no es 

necesariamente una medida compulsoria, siendo que existe siempre un paso instructivo previo a 
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 Tanto la CNY como la Ley Modelo CNUDMI (Cap. II. Art. 9, y Cap. IV.A) se pronuncian en este sentido. 
51

 El artículo 4 del CPCCN establece justamente que es competente para dictar las medidas precautorias quien deba 

conocer del proceso principal. 
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cualquier instancia de ejecución forzosa, en el cual el órgano jurisdiccional determinará o no su 

procedencia.  

Es menester mencionar en esta instancia que no hay consenso a nivel internacional sobre las 

facultad del árbitro de dictar una medida cautelar in audita parte, es decir sin correr traslado a 

una de las partes. Esta posición se condice con la naturaleza contractual del arbitraje, el que 

encuentra el origen de su jurisdicción en el acuerdo de voluntades de quienes hubieran pactado el 

convenio arbitral. El artículo 17 de la Ley Modelo de CNUDMI, de hecho, indica justamente que 

los árbitros deberían abstenerse de dictar medidas cautelares in audita parte, estableciendo un 

mecanismo ad-hoc para el dictado de éstas. 

Mientras que los árbitros son plenamente capaces de analizar y por ende pronunciarse en el 

dictado de la medida, no así lo serán para ordenar su ejecución. Para esto, deberán solicitar el 

auxilio del juez que hubiera sido competente en la causa de no haber existido un convenio 

arbitral entre las partes.
52

 

Vale la pena analizar entonces a quiénes puede estar destinada la medida cautelar y cómo esto 

podrá determinar la necesidad o no de acudir a la justicia. 

Cabe la posibilidad, sin embargo, de que los árbitros dicten una medida cautelar tendiente a 

obtener el cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer por parte de quienes son parte 

del proceso. En este caso no sería necesario acudir a la justicia para lograr la ejecución forzada 
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 En este sentido se pronuncia el Dr. Caivano, con quien compartimos la opinión. El análisis que concluye en este 

pensamiento surge de un análisis de las tendencias internacionales en materia de arbitraje y de la legislación vigente 

en la República Argentina. De esta forma, se destaca que el artículo 754 CPCCN establece que la jurisdicción del 

árbitro alcanza a las cuestiones que le fueron sometidas y a las accesorias a aquellas (siendo las medidas cautelares 

cuestiones claramente accesorias al proceso principal). Por su parte, el artículo 196 CPCCN reza que los jueces 

deberán abstenerse de dictar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. En 

conclusión, solo los árbitros serán competentes para dictar las medidas cautelares en aquellos procedimientos en los 

cuales sean competentes para decidir sobre la causa de fondo. 
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de la medida ya que se entiende que las partes, al someterse a la jurisdicción arbitral, también lo 

hacen a las decisiones que los árbitros dicten. 

Si los destinatarios de la medida son ajenos al proceso (i.e. entidades gubernamentales, 

bancarias, empresas, etc…), estos pueden optar por cumplir o no voluntariamente con la medida 

que les fuera notificada por los árbitros. En el caso de que entidad receptora de la medida 

decidiera no cumplirla, entonces si los árbitros deberán acudir a la justicia para solicitar su 

ejecución forzosa. En estos casos, los jueces no tendrán la competencia necesaria para revisar la 

razonabilidad de la medida, su extensión o su alcance; salvo que la medida atente contra alguna 

norma de orden público.  

Por otro lado, corresponde analizar el momento en el que la medida cautelar sea solicitada para 

entender ante quién deberá peticionarse.  

Si la petición se efectuara una vez que el procedimiento arbitral estuviera comenzado, pueden 

darse tres situaciones: 

 Que una vez solicitada la medida por la parte, el árbitro se la solicite el juez que hubiera 

sido competente en la causa si no hubiera existido un convenio arbitral. 

 Que la parte, atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar que va a peticionar, la 

peticione directamente ante un juez, salteando al árbitro.
53

 

 Que la parte peticione directamente al juez, a partir de un testimonio emitido por el 

árbitro. 

Si, por el contrario, la medida cautelar se peticionara antes de que el tribunal arbitral estuviera 

constituido, la medida cautelar debería peticionarse ante el juez que hubiera sido competente en 

                                                 
53

 Como vimos, esta situación no es incompatible con la continuidad del proceso arbitral, de acuerdo a lo enunciado 

en el artículo 9 de la Ley Modelo de la CNUDMI. 
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la causa de no haber existido un convenio arbitral firmado por las partes. Este acto, sin embargo, 

no debe ser interpretado como una renuncia a la jurisdicción arbitral. El artículo 9 de la Ley 

Modelo CNUDMI
54

, por ejemplo, expresamente se indica que el hecho de peticionar una medida 

cautelar ante un tribunal judicial no prórroga de la competencia de los árbitros. 

 

4- Los árbitros y El laudo 

Como hemos mencionado, el proceso arbitral se encuentra siempre dirigido por un árbitro o 

tribunal arbitral. En este último caso, el tribunal colegiado estará compuesto por dos árbitros 

elegidos cada uno por una de las partes, también llamados “árbitros de parte”, y un Presidente del 

tribunal, generalmente elegido de común acuerdo por ambos árbitros de parte. 

 La formación del árbitro 

No se exige a los árbitros que sean juristas o que tengan formación en leyes, salvo cuando el 

arbitraje sea “de derecho”. En este tipo de arbitrajes en los cuales los árbitros deben fundar sus 

decisiones en derecho positivo exigirán de éstos el conocimiento del derecho. Si el panel arbitral 

fuera de árbitro único, este deberá tener formación jurídica. Si por el contrario el panel arbitral 

fuera colegiado, se exigirá que al menos uno de los árbitros tenga formación jurídica para poder 

sustanciar el laudo en derecho, debidamente. 

Por su parte, los árbitros ex aequo et bono o “amigables componedores” sólo deberán laudar 

conforme su leal saber y entender, por lo que se les exigirá estar versados en la materia que se 

debata en el procedimiento. 
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 Art. 9 Ley Modelo CNUDMI (1996) No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con  

anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de  un tribunal la adopción de medidas 

cautelares ni que el tribunal conceda  esas medidas. 
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 El comportamiento del árbitro 

La calidad de ser  árbitro de parte, o bien presidente, no es óbice para que todos ellos estén 

alcanzados por la obligación de conducirse en forma imparcial y neutral. Es decir, los árbitros 

como tales deben actuar con imparcialidad e independencia, tal como se les exige a los 

funcionarios judiciales.  Además, internacionalmente se han dictado diversos instrumentos que 

ayudaron a reglamentar ciertos patrones de conducta esperados por parte de los árbitros. Si bien 

éstos no tienen carácter vinculante a nivel internacional, son tenidas en cuenta por la mayoría de 

las instituciones arbitrales encargadas de la coordinación de éstos procesos y por los países en 

cuyas cortes se busca la ejecución de laudos arbitrales. Podemos nombrar así el Código de Ética 

de la American Arbitration Association (AAA) y las Directrices de la International Bar 

Association (IBA), donde se enumeran patrones de conducta esperados en los árbitros, así como 

situaciones particulares relativas a (i) conflicto de intereses con las partes, (ii) obligación de 

informar sobre determinadas situaciones preexistentes –Duty of Disclosure-; (iii) relaciones entre 

las partes y los árbitros y los árbitros entre sí. 

Todos los árbitros tienen la misma obligación de conducta frente a las partes y frente al proceso 

que dirigen. No se impone sobre los árbitros “de parte” un deber de lealtad para con la parte que 

lo hubiera nominado, si no por el contrario, se espera que puedan velar por que efectivamente se 

respete el derecho a ser oído y al debido proceso de la parte que lo nominó, así como también se 

espera que lo haga con respecto a las demás partes involucradas. La imparcialidad no puede ser 

dejada de lado en ningún momento del proceso, y por ninguno de los árbitros. 

A su vez, el o los árbitros deben conducirse en forma ética bajo responsabilidad de ser 

demandados tanto civil como penalmente. No debemos olvidar que si bien los árbitros cumplen 

funciones jurisdiccionales, también responden a las directivas de las partes que se sometieron a 
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su accionar. Éstas serán las que puedan llevarlos ante los tribunales ordinarios de la jurisdicción 

que les corresponda, para que respondan por sus actos conforme la normativa procesal, civil y 

penal. 

 La responsabilidad de los árbitros 

Para analizar la responsabilidad de los árbitros deberá atenderse a lex loci arbitri.  

El convenio arbitral, independientemente de los elementos internacionales con los que se 

encuentre vinculado, será un contrato cuya prestación principal –la consecución de un proceso 

arbitral y dictado de un laudo final- será de cumplimiento efectivo en el lugar sede del arbitraje. 

En la República Argentina, los artículos 745 y 756 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación estipulan que las partes pueden compeler el accionar de los árbitros so pena de incurrir 

éstos en responsabilidad por daños y perjuicios, y perder sus honorarios por no laudar en tiempo 

y forma. Por su parte, el Código Civil a través de una lectura holística de sus artículos 506, 511, 

1066 y ss., también condena el accionar de los árbitros por la naturaleza convencional de la 

obligación que los vincula con las partes. Por último, el ordenamiento penal también condena el 

accionar indebido de los árbitros siendo estos pasibles de incurrir en el delito de Prevaricato 

(Artículo 269 del Código Penal) por accionar contrariamente a la ley o laudar sobre la base de la 

admisión de pruebas falsas.  

De esta forma, no serán civilmente responsables por la ponderación o el análisis que hubieran 

efectuado de los hechos presentados en el proceso, sino por errores materiales en el laudo 

ocasionados por (i) Laudar fuera de plazo; (ii) laudar sobre puntos no comprometidos; (iii) laudar 

sin haber respetado el debido proceso; (iv) laudar sin haber respetado el principio de 

congruencia. 
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En los países del common law rige la no responsabilidad de los árbitros como principio general, 

contrariamente a lo que sucede en el caso de Argentina y del resto de los países de Derecho 

Continental. 

 El laudo 

El laudo es el resultado del proceso arbitral y es la “decisión emanada de los árbitros que pone 

fin al litigio”
 55

 en forma definitiva. Tiene fuera vinculante entre las partes y, si bien se asemeja a 

una sentencia judicial, tiene características propias derivadas de las particularidades de la 

jurisdicción de los árbitros. 

Con el dictado del laudo los árbitros cumplen su principal obligación para con las partes, quienes 

se sometieron voluntariamente a su decisión al pactar el convenio arbitral. El ejercicio pleno de 

la facultad de los árbitros de decir el derecho (juris-dicte) se materializa a través del dictado del 

laudo final.  

El laudo, a su vez, cumple con la razón de su existencia al poder ser ejecutado efectivamente por 

la parte que hubiera resultado beneficiada. Un laudo viciado que fuera fácilmente anulable y, por 

ende, no ejecutable se convierte en un documento desnaturalizado e inútil. Cuando esta fuera la 

situación, el mismo accionar de los árbitros queda bajo sospecha y deberá analizarse el accionar 

individual de cada uno de los árbitros a los fines de determinar si incurrieron o no en casos de 

responsabilidad personal.  

En cuanto a los plazos y las formas a respetarse en el dictado del laudo, no hay fórmulas 

prestablecidas. Si se tratara de un laudo dictado dentro del marco de un arbitraje “de derecho”, se 

entiende que la fundamentación de las decisiones deberá encontrarse enunciada en forma clara e 

                                                 
55

 Caivano, R., ARBITRAJE., pag 247 



Rabinad | La Ejecutoriedad… 

57 

 

inequívoca. Por otro lado, en todos los laudos se espera que fueran enunciados los hechos 

ventilados en el caso, así como los considerados y el razonamiento utilizado por los árbitros para 

arribar a las conclusiones. Se espera, asimismo, que se enumeren las generalidades del proceso 

llevado a cabo, los principales argumentos de las partes, los puntos acordados y controvertidos, 

así como las características de las pruebas que se hubieran presentado en el caso y su 

ponderación. 

Los árbitros deberán dar tratamiento a todas y cada una de las cuestiones que las partes hubieran 

acordado someter a su consideración, y deberán aportar cabales argumentos que fundamenten 

que se respetó el derecho de las partes al debido proceso durante el transcurso del procedimiento. 

Asimismo, deberán laudar dentro del plazo que hubiera sido acordado con las partes. Tanto el 

plazo para laudar como los puntos litigiosos deberán estar registrados en forma escrita desde el 

comienzo del proceso, siendo la práctica habitual el dejar esto asentado en el Acta de Misión. 

También en el laudo los árbitros deberán efectuar su pronunciamiento en materia de costas y 

costos del procedimiento, incluyendo honorarios de los abogados intervinientes en el proceso. La 

práctica generalizada es alocar éstos rubros a la parte vencida. 

En cuanto a sus efectos, el laudo arbitral se asemeja a la sentencia judicial. Esto es así en virtud 

de que la mayoría de las legislaciones nacionales así lo han dispuesto en sus ordenamientos 

internos ya sea  en forma expresa, o en forma tácita a través de la aceptación del arbitraje como 

método de resolución de controversias
56

.  
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Una vez firme y consentido el laudo, éste hace cosa juzgada con respecto a las cuestiones que 

hubieran sido sometidas al procedimiento arbitral. Las partes no podrán volver a someter estas 

cuestiones ni ante la Justicia ni ante otro tribunal arbitral, adquiriendo de esta forma el laudo la 

misma fuerza que la de una sentencia judicial. 

Este tendrá pleno efecto entre las partes. Caivano lo explica como una “consecuencia lógica del 

origen convencional que tiene el sometimiento a árbitros”: quienes se hubieran sometido 

voluntariamente a la jurisdicción arbitral disponiendo de su facultad de prorrogar la jurisdicción 

en favor de árbitros, no podrán desconocer luego la fuerza vinculante del pronunciamiento al 

cual se sometieron. 

Los jueces tampoco podrán revisar el contenido de los laudos que hubieran quedado firmes más 

allá de las facultades jurisdiccionales que les hubieran sido concedidas por la lex loci arbitri, los 

reglamentos arbitrales y las partes mismas. Los  jueces a quienes se les peticione la ejecución de 

un laudo arbitral firme deberán hacerlo cumplir en forma coactiva, sin inmiscuirse en la 

valoración que los árbitros hubieran efectuado de los hechos y el derecho ventilado en el 

procedimiento. 

5- La ejecución 

Las legislaciones locales son las que determinan que pasos procesales deben llevarse a cabo para 

lograr la ejecución de laudos. El procedimiento arbitral es, en sí mismo, un juicio de 

conocimiento que busca “obtener la certidumbre respecto de una situación fáctico jurídica 

determinada”.
57

 Y por éste motivo, declara y adjudica derechos que corresponden a las partes 

respecto de las que hubieran sido sus pretensiones. 
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En general, los códigos procesales locales son los que regulan los mecanismos para ejecutar 

laudos arbitrales que hubieran sido dictados en su territorio, equiparándolos a las sentencias 

judiciales.  

En cuanto a la ejecución de laudos internacionales, me explayaré en el apartado II.B del presente 

trabajo. 

6- El arbitraje comercial internacional 

No es pacífica la doctrina en cuanto a la definición de arbitraje internacional. Son muchos los 

criterios utilizados para definir el término, teniendo en cuenta: 

 Características de la partes 

Se dirá que un arbitraje es internacional cuando las partes sean nacionales o procedentes de 

Estados diferentes; o cuando sus países de residencia o sede difieran. 

 Características de la operación de fondo 

Otro criterio para determinar si un arbitraje es o no internacional se remite al análisis de la 

operación que hubiera dado nacimiento al acuerdo del convenio arbitral, entendiendo que se está 

ante un arbitraje internacional si ésta involucrara a más de un Estado. Por ejemplo, en el caso de 

una compra venta de mercaderías en la cual éstas debieran ser enviadas de un país a otro. 

 Características de la ejecución del laudo 

Muchos arbitrajes sin elementos de extranjería podrán también ser considerados internacionales 

cuando una vez concluido el proceso, se persiguiera la ejecución forzada del laudo en un Estado 

diferente al de su dictado.  

 Las disposiciones de la Ley Modelo CNUDMI 
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El artículo 1 de la Ley Modelo CNUDMI fija su ámbito de aplicación indicando que las 

disposiciones de la ley se aplican a cuestiones de arbitraje comercial internacional. En la nota al 

pie de este artículo, se indica la interpretación que debe darse a la expresión “comercial”, 

debiendo ser esta amplia para que “abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones 

de índole comercial, contractuales o no”. Seguidamente la nota al pie enumera una lista 

meramente ejemplificativa de actividades que pueden considerarse de índole comercial 

(operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distribución, 

representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro o factoring, 

arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra o leasing, construcción de obras, 

consultoría, ingeniería, concesión de licencias,  inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo 

o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas de cooperación industrial o 

comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera, 

etc.) 

A su vez, el mismo artículo establece que un arbitraje es considerado internacional si: 

“a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus 

establecimientos en Estados diferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus 

establecimientos: 

 i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo  de arbitraje o con arreglo 

al acuerdo de arbitraje;  

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación 

comercial o el lugar con el cual el  objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o 
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c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está 

relacionada con más de un Estado.”
58

 

Es destacable mencionar que cuando se está en presencia de un arbitraje internacional, la 

complejidad del proceso es mucho mayor, debiendo recurrirse a las disposiciones del Derecho 

Internacional Privado para establecer cuestiones como la ley aplicable para determinar la 

capacidad de las partes, la arbitrabilidad de la materia, nulidad del acuerdo arbitral, ejecución del 

laudo, etc… 

Sin embargo, paralelamente a la complejidad ocasionada por la multiplicidad de ordenamientos 

jurídicos correlacionados, encontramos que el arbitraje comercial internacional es una práctica en 

constante crecimiento. Esto responde al desarrollo en paralelo de las telecomunicaciones 

globales, el aumento a escala global de presencia de corporaciones multinacionales, la expansión 

de los negocios transnacionales y las transacciones generadas a través de Internet, entre otros 

factores destacados. 

 

B.- LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK  

Como ya se ha mencionado, la CNY ha sido históricamente la convención a la cual más países se 

han suscripto, y en base a la red creada a partir de este hecho, se ha configurado todo un sistema 

de garantías para la procedencia del arbitraje internacional, orientado a la eficiencia y 

economicidad del proceso.  

El objetivo principal de la CNY es asegurar que los países que la adopten se comprometen 

internacionalmente a que sus tribunales nacionales ejecutarán los laudos derivados de procesos 
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arbitrales internacionales como si se tratara de sentencias judiciales internacionales. Es decir, la 

CNY equipara los laudos internacionales a las sentencias judiciales, y con esto, legitima la 

seriedad del proceso y su capacidad resolutiva. 

Vale la pena mencionar que cuando las partes en una transacción internacional deciden someter 

sus diferencias a tribunales arbitrales buscan evitar el fuero cautivo de los tribunales nacionales, 

pero a su vez, pretenden que sus procedimientos puedan ser refrendados y hasta “moniteoreados” 

por tribunales estatales.  

La razón que subyace a esta premisa es simple: sólo tribunales nacionales podrán ordenar la 

ejecución de un laudo una vez dictado, con la fuerza del imperium que enviste a los Jueces como 

funcionarios del Poder Judicial.  En este sentido, la posibilidad de recurrir a un tribunal estatal 

para anular un laudo arbitral que no ha respetado las garantías básicas del debido proceso, o que 

ha sido dictado bajo los efectos del fraude o la corrupción es fundamental para que las partes 

puedan acudir confiadas a un proceso arbitral.  

Paralelamente, asegurarse que la decisión arbitral habrá de ser rápidamente ejecutada sin ser 

sujeta a la revisión sobre el fondo por los tribunales estatales es también un aspecto fundamental 

en cabeza de las partes a la hora de elegir prorrogar la jurisdicción del juez natural en favor de 

árbitros privados.  

Esas cuestiones esenciales para la vida y supervivencia del sistema internacional de arbitraje se 

logran mediante la aplicación de la CNY. La Dra Feldsten de Cárdenas menciona que esta 

convención es quizás el instrumento de carácter práctico más importante del derecho privado 

uniforme. Sin embargo, no deja de asombrar el hecho de que su éxito pueda basarse en que la 

CNY se ha conformado con resolver sólo algunas cuestiones básicas en la materia que trata. 

Lejos de ser ambiciosa en términos de alcance y reglamentación, la CNY trata temas puntuales 
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que hacen a la validez de un acuerdo arbitral, a las potestades básicas de los tribunales arbitrales, 

y los requisitos que deben cumplirse para que un laudo arbitral pudiera ser tratado como una 

sentencia. 

Así, la CNY recoge la noción de “sentencia extranjera”, entendiéndose por tal la que ha sido 

dictada en territorio distinto al del Estado donde se solicita su reconocimiento o ejecución, o que 

no haya sido considerada como nacional por el Estado en el cual se pide dicho reconocimiento o 

ejecución. Este criterio surge del artículo I de la Convención, que establece que son “sentencia 

extranjera” aquellas dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquél en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias. Sobre este punto abundaremos en el apartado 

II.B.2 del presente trabajo.  

Esta definición se aplica también a las sentencias arbitrales que no son consideradas como 

sentencias nacionales dentro del Estado en el cual una parte pidan su reconocimiento o 

ejecución. Cita la Dra. Feldsten de Cárdenas: “[para] saber cuando existe una sentencia 

extranjera podemos aplicar dos criterios, ambos negativos: Que no se haya dictado en el 

territorio del Estado ante el cual se pide reconocimiento y ejecución o que aún dictada en dicho 

territorio, el ordenamiento jurídico del Estado requerido no la considere como laudo nacional, 

sino valga la redundancia lo estime extranjero a pesar de haber sido dictado dentro de su 

territorio.” 

Otro hito en el articulado de la CNY es la consagración de la presunción de validez de los 

acuerdos arbitrales prima facie y la regularidad de las sentencias arbitrales extranjeras. Este 

principio fundamental ha buscado ser fuente de inspiración para las legislaciones modernas sobre 

arbitraje internacionales. A su vez, busca superar el incordio de la ejecución de una decisión 

sujeta a un doble exequatur. 
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Para esto, la CNY exige a las partes que busquen la ejecución de un laudo internacional la 

presentación de un número mínimo de instrumentos que respalden la seriedad, veracidad e 

integridad del decisorio ante los jueces nacionales del Estado donde se pretenda su 

cumplimiento.  

Debe presentarse una copia del acuerdo arbitral (el que debe contar por escrito se acuerdo con el 

artículo II y estar firmado por ambas partes, o incluido en un intercambio de comunicaciones que 

demuestren que ambas partes han consentido acudir al arbitraje) y del laudo, traducido si el 

idioma en el que haya sido dictado fuera distinto de aquél en que se redactó el acuerdo arbitral. A 

su vez, si acuerdo y laudo hubieran sido dictados en idiomas diferentes a los del estado donde se 

busca la ejecución del último, también deben estar traducidos a ese idioma. 

A su vez, la CNY invierte la carga de la prueba, obligando a quien se opone al reconocimiento 

y/o ejecución del laudo a probar que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la 

convención en su artículo V. De este modo, el laudo se encuentra revestido de una presunción de 

validez ab initio.
59

 

Cuando el laudo se opone al orden público internacional o se trata de una cuestión no arbitrable 

de conformidad con la ley del estado donde el laudo haya sido dictado, la CNY posibilita la 

denegación o rechazo de la ejecución por parte del juez ante el cual ésta haya sido requerida, de 

oficio. También permite el reconocimiento o la ejecución parcial del laudo. 

De esta forma, la CNY promueve la validez de los acuerdos arbitrales sujetos a requisitos 

mínimos y obliga a los tribunales nacionales a reconocerlos, debiendo declararse incompetentes 

ante la existencia del acuerdo arbitral que evidencie la prórroga de jurisdicción en favor de 

árbitros. Este principio reconocido internacionalmente como Kompetenze- Kompetenze y sobre el 
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que ya nos hemos pronunciado, justamente sitúa en cabeza de los árbitros la obligación de  

pronunciarse sobre su propia competencia existiendo un acuerdo arbitral prima facie válido. Es 

importante destacar que este principio no otorga ejecutoriedad y relevancia jurídica a cualquier 

cláusula arbitral celebrada por escrito, sino que enviste al árbitro de las facultades necesarias 

para ser él quien analice y determine –previo al análisis o revisión que pudiera efectuar cualquier 

otro tribunal o juez nacional- si el acuerdo arbitral el ejecutable y por ende, si es válida la fuente 

convencional de su competencia. 

Asimismo, la CNY impone sobre los jueces nacionales la obligación de remitir a arbitraje a las 

partes existiendo un acuerdo arbitral de por medio, en el caso de que una de ellas recurra a la 

instancia judicial. Por otro lado, también impone sobre ellos la obligación de reconocer los 

laudos arbitrales internacionales dictados en cumplimiento de las disposiciones de la CNY y a 

ordenar su cumplimiento forzoso, sin más. 

Actualmente, son 149 los Estados Parte de la convención, conforme surge del sitio web de 

CNUDMI: 

 

Estado Notas Firma 

Ratificación, 
adhesión(*), 
aprobación(†), 
aceptación(‡) o 
sucesión(§) 

Entrada en vigor 

Afganistán (a), (c)   30/11/2004(*) 28/02/2005 

Albania     27/06/2001(*) 25/09/2001 

Alemania (a) 10/06/1958 30/06/1961 28/09/1961 

Antigua y Barbuda (a), (c)   02/02/1989(*) 03/05/1989 

Arabia Saudita (a)   19/04/1994(*) 18/07/1994 

Argelia (a), (c)   07/02/1989(*) 08/05/1989 

Argentina (a), (c) 26/08/1958 14/03/1989 12/06/1989 
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Armenia (a), (c)   29/12/1997(*) 29/03/1998 

Australia     26/03/1975(*) 24/06/1975 

Austria     02/05/1961(*) 31/07/1961 

Azerbaiyán     29/02/2000(*) 29/05/2000 

Bahamas     20/12/2006(*) 20/03/2007 

Bahrein (a), (c)   06/04/1988(*) 05/07/1988 

Bangladesh     06/05/1992(*) 04/08/1992 

Barbados (a), (c)   16/03/1993(*) 14/06/1993 

Belarús (b) 29/12/1958 15/11/1960 13/02/1961 

Bélgica (a) 10/06/1958 18/08/1975 16/11/1975 

Benin     16/05/1974(*) 14/08/1974 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

    28/04/1995(*) 27/07/1995 

Bosnia y Herzegovina (a), (c), (i)   01/09/1993(§) 06/03/1992 

Botswana (a), (c)   20/12/1971(*) 19/03/1972 

Brasil     07/06/2002(*) 05/09/2002 

Brunei Darussalam (a)   25/07/1996(*) 23/10/1996 

Bulgaria (a), (b) 17/12/1958 10/10/1961 08/01/1962 

Burkina Faso     23/03/1987(*) 21/06/1987 

Camboya     05/01/1960(*) 04/04/1960 

Camerún     19/02/1988(*) 19/05/1988 

Canadá (d)   12/05/1986(*) 10/08/1986 

Chile     04/09/1975(*) 03/12/1975 

China (a), (c), (h)   22/01/1987(*) 22/04/1987 

Chipre (a), (c)   29/12/1980(*) 29/03/1981 

Colombia     25/09/1979(*) 24/12/1979 

Costa Rica   10/06/1958 26/10/1987 24/01/1988 

Côte d'Ivoire     01/02/1991(*) 02/05/1991 

Croacia (a), (c), (i)   26/07/1993(§) 08/10/1991 

Cuba (a), (c)   30/12/1974(*) 30/03/1975 

Dinamarca (a), (c), (f)   22/12/1972(*) 22/03/1973 

Djibouti (a), (c)   14/06/1983(§) 27/06/1977 

Dominica     28/10/1988(*) 26/01/1989 

Ecuador (a), (c) 17/12/1958 03/01/1962 03/04/1962 

Egipto     09/03/1959(*) 07/06/1959 

El Salvador   10/06/1958 26/02/1998 27/05/1998 

Emiratos Árabes Unidos 
(los) 

    21/08/2006(*) 19/11/2006 

Eslovaquia (a), (b)   28/05/1993(§) 01/01/1993 

Eslovenia (i)   06/07/1992(§) 25/06/1991 
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España     12/05/1977(*) 10/08/1977 

Estados Unidos de 
América (los) 

(a), (c)   30/09/1970(*) 29/12/1970 

Estonia     30/08/1993(*) 28/11/1993 

Federación de Rusia (b) 29/12/1958 24/08/1960 22/11/1960 

Fiji     27/09/2010(*) 26/12/2010 

Filipinas (a), (c) 10/06/1958 06/07/1967 04/10/1967 

Finlandia   29/12/1958 19/01/1962 19/04/1962 

Francia (a) 25/11/1958 26/06/1959 24/09/1959 

Gabón     15/12/2006(*) 15/03/2007 

Georgia     02/06/1994(*) 31/08/1994 

Ghana     09/04/1968(*) 08/07/1968 

Grecia (a), (c)   16/07/1962(*) 14/10/1962 

Guatemala (a), (c)   21/03/1984(*) 19/06/1984 

Guinea     23/01/1991(*) 23/04/1991 

Haití     05/12/1983(*) 04/03/1984 

Honduras     03/10/2000(*) 01/01/2001 

Hungría (a), (c)   05/03/1962(*) 03/06/1962 

India (a), (c) 10/06/1958 13/07/1960 11/10/1960 

Indonesia (a), (c)   07/10/1981(*) 05/01/1982 

Irán (República Islámica 
del) 

(a), (c)   15/10/2001(*) 13/01/2002 

Irlanda (a)   12/05/1981(*) 10/08/1981 

Islandia     24/01/2002(*) 24/04/2002 

Islas Cook     12/01/2009(*) 12/04/2009 

Islas Marshall     21/12/2006(*) 21/03/2007 

Israel   10/06/1958 05/01/1959 07/06/1959 

Italia     31/01/1969(*) 01/05/1969 

Jamaica (a), (c)   10/07/2002(*) 08/10/2002 

Japón (a)   20/06/1961(*) 18/09/1961 

Jordania   10/06/1958 15/11/1979 13/02/1980 

Kazajstán     20/11/1995(*) 18/02/1996 

Kenya (a)   10/02/1989(*) 11/05/1989 

Kirguistán     18/12/1996(*) 18/03/1997 

Kuwait (a)   28/04/1978(*) 27/07/1978 

La ex República 
Yugoslava de Macedonia 

(c), (i)   10/03/1994(§) 17/11/1991 

Lesotho     13/06/1989(*) 11/09/1989 

Letonia     14/04/1992(*) 13/07/1992 

Líbano (a)   11/08/1998(*) 09/11/1998 

Liberia     16/09/2005(*) 15/12/2005 
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Liechtenstein (a)   07/07/2011(*) 05/10/2011 

Lituania (b)   14/03/1995(*) 12/06/1995 

Luxemburgo (a) 11/11/1958 09/09/1983 08/12/1983 

Madagascar (a), (c)   16/07/1962(*) 14/10/1962 

Malasia (a), (c)   05/11/1985(*) 03/02/1986 

Malí     08/09/1994(*) 07/12/1994 

Malta (a), (i)   22/06/2000(*) 20/09/2000 

Marruecos (a)   12/02/1959(*) 07/06/1959 

Mauricio     19/06/1996(*) 17/09/1996 

Mauritania     30/01/1997(*) 30/04/1997 

México     14/04/1971(*) 13/07/1971 

Mónaco (a), (c) 31/12/1958 02/06/1982 31/08/1982 

Mongolia (a), (c)   24/10/1994(*) 22/01/1995 

Montenegro (a), (c), (i)   23/10/2006(§) 03/06/2006 

Mozambique (a)   11/06/1998(*) 09/09/1998 

Myanmar     16/04/2013(*) 15/07/2013 

Nepal (a), (c)   04/03/1998(*) 02/06/1998 

Nicaragua     24/09/2003(*) 23/12/2003 

Níger     14/10/1964(*) 12/01/1965 

Nigeria (a), (c)   17/03/1970(*) 15/06/1970 

Noruega (a), (j)   14/03/1961(*) 12/06/1961 

Nueva Zelandia (a)   06/01/1983(*) 06/04/1983 

Omán     25/02/1999(*) 26/05/1999 

Países Bajos (los) (a), (e) 10/06/1958 24/04/1964 23/07/1964 

Pakistán (a) 30/12/1958 14/07/2005 12/10/2005 

Panamá     10/10/1984(*) 08/01/1985 

Paraguay     08/10/1997(*) 06/01/1998 

Perú     07/07/1988(*) 05/10/1988 

Polonia (a), (c) 10/06/1958 03/10/1961 01/01/1962 

Portugal (a)   18/10/1994(*) 16/01/1995 

Qatar     30/12/2002(*) 30/03/2003 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 

Norte 

(a), (g)   24/09/1975(*) 23/12/1975 

República Árabe Siria     09/03/1959(*) 07/06/1959 

República Centroafricana (a), (c)   15/10/1962(*) 13/01/1963 

República Checa (a), (b)   30/09/1993(§) 01/01/1993 

República de Corea (a), (c)   08/02/1973(*) 09/05/1973 

República de Moldova 
(la) 

(a), (i)   18/09/1998(*) 17/12/1998 
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República Democrática 

Popular Lao 
    17/06/1998(*) 15/09/1998 

República Dominicana     11/04/2002(*) 10/07/2002 

República Unida de 
Tanzanía 

(a)   13/10/1964(*) 11/01/1965 

Rumania (a), (b), (c)   13/09/1961(*) 12/12/1961 

Rwanda     31/10/2008(*) 29/01/2009 

San Marino     17/05/1979(*) 15/08/1979 

Santa Sede (a), (c)   14/05/1975(*) 12/08/1975 

Santo Tomé y Príncipe     20/11/2012(*) 18/02/2013 

San Vicente y las 
Granadinas 

(a), (c)   12/09/2000(*) 11/12/2000 

Senegal     17/10/1994(*) 15/01/1995 

Serbia (a), (c), (i)   12/03/2001(§) 27/04/1992 

Singapur (a)   21/08/1986(*) 19/11/1986 

Sri Lanka   30/12/1958 09/04/1962 08/07/1962 

Sudáfrica     03/05/1976(*) 01/08/1976 

Suecia   23/12/1958 28/01/1972 27/04/1972 

Suiza   29/12/1958 01/06/1965 30/08/1965 

Tailandia     21/12/1959(*) 20/03/1960 

Tayikistán (a), (i), (j)   14/08/2012(*) 12/11/2012 

Trinidad y Tabago (a), (c)   14/02/1966(*) 15/05/1966 

Túnez (a), (c)   17/07/1967(*) 15/10/1967 

Turquía (a), (c)   02/07/1992(*) 30/09/1992 

Ucrania (b) 29/12/1958 10/10/1960 08/01/1961 

Uganda (a)   12/02/1992(*) 12/05/1992 

Uruguay     30/03/1983(*) 28/06/1983 

Uzbekistán     07/02/1996(*) 07/05/1996 

Venezuela (República 
Bolivariana de) 

(a), (c)   08/02/1995(*) 09/05/1995 

Viet Nam (a), (b), (c)   12/09/1995(*) 11/12/1995 

Zambia     14/03/2002(*) 12/06/2002 

Zimbabwe     29/09/1994(*) 28/12/1994 

Estados partes: 149 
Notas 
Declaraciones y demás notificaciones presentadas en cumplimiento del artículo I, párrafo 3 y del 
artículo X, párrafo 1 

(a) Este Estado sólo aplicará la Convención al reconocimiento y la ejecución de laudos dictados en el territorio de 
otro Estado Contratante. 

(b) Con respecto a los laudos dictados en el territorio de Estados no contratantes, el Estado aplicará la Convención 
sólo en la medida en que estos Estados otorguen un trato recíproco. 

(c) Este Estado aplicará la Convención sólo a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, sean o no 
contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho interno. 
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(d) El Canadá declaró que aplicaría la Convención únicamente a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, 
fueran o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho interno del Canadá, excepto en el caso de 
la Provincia de Quebec, donde la ley no preveía esa limitación. 

(e) El 24 de abril de 1964, los Países Bajos declararon que la Convención se aplicará a las Antillas Neerlandesas. 

(f) El 10 de febrero de 1976, Dinamarca declaró que la Convención se aplicará a las Islas Feroe y Groenlandia. 

(g) El Reino Unido extendió la aplicación territorial de la Convención, en el caso de los laudos arbitrales dictados 
únicamente en el territorio de otro Estado Contratante, a los siguientes territorios: Gibraltar (24 de septiembre de 
1975), Isla de Man (22 de febrero de 1979), Bermudas (14 de noviembre de 1979), Islas Caimán (26 de 
noviembre de 1980), Guernsey (19 de abril de 1985) y Jersey (28 de mayo de 2002). 

(h) Cuando recuperó la soberanía sobre Hong Kong el 1º de julio de 1997, el Gobierno de China extendió la 
aplicación territorial de la Convención a Hong Kong, Región Administrativa Especial de China, a reserva de la 
declaración formulada inicialmente por China al adherirse a la Convención. El 19 de julio de 2005, China declaró 
que la Convención se aplicará a Macao, Región Administrativa Especial de China, a reserva de la declaración 
formulada inicialmente por China al adherirse a la Convención. 
Reservas y otras notificaciones 

(i) Este Estado formuló una reserva con respecto a la aplicación de la Convención con carácter retroactivo. 

(j) Este Estado formuló una reserva con respecto a la aplicación de la Convención en casos relativos a bienes 
inmuebles. 60 

 

 

1- Los requisitos de validez de la cláusula arbitral en la CNY 

En su 32° período de sesiones, el 10 de junio de 1998, la Comisión de Naciones Unidas sobre 

Derecho Mercantil Internacional organizó una jornada conmemorativa especial, para celebrar el 

cuadragésimo aniversario de la CNY, lo que aconteció el 10 de junio de 1958 en la Ciudad de 

Nueva York. Participaron además de los representantes de los Estados miembros de la Comisión 

y observadores, más de trescientos invitados. 
61

 

En esa oportunidad se analizaron diversos aspectos relevantes de la Convención, entre ellos, los 

requisitos de validez de la cláusula arbitral.  

El artículo II (2) de la CNY dispone: “La expresión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula 

compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en 

un canje de cartas o telegramas”. 

                                                 
60

 Fuente: www.uncitral.org  
61

 Datos extraídos de Feldsten de Cardenas, S., ARBITRAJE ELECTRONICO: UNA MIRADA AL FUTURO 

http://www.uncitral.org/
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A su vez, reforzando el mismo principio subyacente en el artículo mencionado, encontramos que 

la Ley Modelo de CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 en el artículo 7 (2) 

prevé que: “El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es 

escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes, o en un intercambio de 

cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o 

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 otra.[…]”. Vale destacar que este mismo principio 

se ha mantenido en la versión del año 2006 de la Ley Modelo de CNUDMI. 

De esta forma, es fácil inferir que el consenso de la comunidad internacional es uniforme en 

cuanto a los requisitos que debe cumplir una cláusula arbitral para ser considerada válida y por 

ende, ser fuente legítima de la competencia arbitral. Mientras haya un acuerdo celebrado por 

escrito, incluido o no en un contrato, de donde surja que ambas partes brindaron su 

consentimiento, habrá un acuerdo arbitral válido y vinculante. 

El convenio arbitral es la puerta de acceso al sistema internacional de arbitraje instaurado por la 

CNY, y los requisitos serán fundamentales cuando analice en los capítulos siguientes las 

particularidades de los laudos dictados a través de métodos online de solución de controversias. 

 

  2- El laudo internacional y su ejecutoriedad 

A nivel internacional, los laudos que hubieran sido dictados en un Estado determinado pero su 

ejecución se peticionara en un Estado distinto a éste, revestirán el carácter de Laudo 

Internacional o sentencia arbitral extranjera. 
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Otro criterio utilizado para definir el carácter extranjero del laudo es la identificación de la ley 

procesal aplicable al arbitraje. Si la ley procesal aplicable al arbitraje fuera distinta a la del lugar 

donde el laudo fuera a ser ejecutado, entonces estamos ante la presencia de una sentencia 

extranjera.  

Vale la pena en este punto hacer una breve mención sobre las distintas leyes que pueden afectar 

un mismo procedimiento arbitral. Todas ellas tendrán distintas implicancias y la determinación a 

tiempo de cada una facilitará cuestiones fundamentales del proceso y de la ejecución posterior 

del laudo. 

 Por un lado, encontramos la lex loci arbitri –sobre la cual ya nos hemos pronunciado- que 

es la ley de la sede del arbitraje.  

Su identificación será fundamental a la hora de analizar los presupuestos de validez de la 

cláusula arbitral, el auxilio de los tribunales judiciales para la prosecución del proceso y, 

primordialmente, los supuestos de recursos contra el laudo y sus causales de nulidad.  

 Por otro lado, encontramos la ley aplicable al procedimiento arbitral.  

Esta ley, de índole procesal, puede coincidir o no con la lex loci arbitri. En primera 

medida, las partes podrán dejar asentado en el convenio arbitral, o incluso en el contrato 

principal, la elección de la ley procesal aplicable al procedimiento, a ser considerada por 

el/los árbitros involucrados en el proceso. De no encontrarse efectuada expresamente esta 

elección, los reglamentos de las instituciones arbitrales generalmente hacen las veces de 

reglamentación de ciertos aspectos del proceso, y formulan una referencia expresa o 

tácita a la ley procesal aplicable para las cuestiones no tratadas en los reglamentos. 
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En el caso del Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por ejemplo, 

encontramos que su reglamento prevé la aplicación supletoria de las normas que 

reglamentan el proceso ordinario en el CPCCN para los casos no contemplados en éste. 

 Encontramos luego la ley aplicable al fondo de la cuestión. 

Generalmente las partes incluyen en sus contratos cláusulas de elección de la ley 

aplicable al fondo de la cuestión. En base a esta deberá estudiarse el derecho aplicable al 

fondo de la cuestión sometida a análisis y, a los fines de la efectiva conducción del 

procedimiento arbitral, si la materia es o no susceptible de ser sometida al juicio de 

árbitros. 

 Finalmente, la ley procesal aplicable al procedimiento de ejecución del laudo final. 

Una vez dictado el laudo final, la parte que hubiera resultado vencedora del proceso 

arbitral buscará la ejecución de la decisión arbitral en aquel lugar donde la vencida tenga 

bienes susceptibles de ser ejecutados. Independientemente del lugar donde se haya 

celebrado el procedimiento arbitral, o del lugar donde los árbitros hubieran suscripto el 

laudo, la ley procesal que regirá la ejecución del decisorio será la del lugar donde se 

persiga el reconocimiento efectivo del laudo. De esta forma, si se busca la ejecución de 

un laudo en un país que fuera signatario de la CNY, será el texto de la convención -

sumado a lo que dispongan otras leyes locales para los casos no regulados por ella- el que 

siente los lineamientos principales para el procedimiento. 

Toda sentencia arbitral identificada como extranjera recaerá dentro del ámbito de acción de la 

CNY. El objetivo de ésta es lograr reglamentar en forma uniforme la forma en la que deben 

ejecutarse los laudos que revistan el carácter de internacionales en aquellos países que sean parte 

de la Convención.  
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Para ser ejecutado, el laudo deberá estar consentido o ejecutoriado y que se haya cumplido el 

plazo fijado para su cumplimiento. Las partes, por su lado, deberán presentar al juez un 

testimonio o copia auténtica en la cual el propio tribunal arbitral certifique que el laudo se 

encuentra firma. Comenta Caivano que en la práctica, muchos jueces también solicitan a las 

partes la remisión del expediente del procedimiento, de donde surgieran las constancias de lo 

actuado. 

El juez encargado de la ejecución efectuará el control del laudo que la legislación a la cual 

estuviera sometido le autorizara a realizar. En líneas generales, se entiende que el alcance de la 

revisión debería ser meramente formal, ya que si el juez se adentrara en el análisis de los hechos, 

las pruebas y el derecho estaría efectuando un nuevo acto jurisdiccional para el cual carece de 

competencia. En esta revisión formal se deberá tener en cuenta que el laudo no sea violatorio del 

orden público del lugar donde se busca su ejecución, pero en modo alguno se convertirá la 

instancia de ejecución en una instancia recursiva. 

En la República Argentina, el proceso de ejecución de una sentencia extranjera puede dividirse 

en dos etapas: por un lado, la etapa de reconocimiento judicial del laudo; por otro, la ejecución 

propiamente dicha. 

La etapa de reconocimiento judicial del laudo recibe el nombre de exequatur, siendo éste el 

procedimiento mediante el cual se equipara el laudo internacional a una sentencia nacional 

produciéndose así, en términos de Caivano, la “nacionalización” de la sentencia. 

El exequatur consiste en el análisis que realiza el juez a quien se le hubiera encargado la 

ejecución del laudo, en el cual se determina principalmente si la decisión vulnera o no el orden 

público nacional, si cumple con las garantías de autenticidad, si se trata efectivamente de una 

sentencia firma y por ende, de una cosa juzgada, si se ha garantizado el debido proceso de las 
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partes, si se ha citado al demandado en debida forma, se han corrido los traslados necesarios, 

etc… 

Es importante destacar que, en líneas generales, ningún órgano judicial nacional ordenará la 

ejecución de un laudo que hubiera sido declarado nulo por otro órgano judicial del país sede del 

arbitraje. Este principio responde al consenso generalizado sobre la relevancia de la lex loci 

arbitri para la determinación de las causales de nulidad de un laudo. Sin embargo, la excepción a 

este principio ha sido fuertemente apoyada por la doctrina francesa de la deslocalización de los 

laudos arbitrales.
62

 

De acuerdo con ésta, es irrelevante lo que pueda determinar la ley de la sede del arbitraje en 

cuanto a la revisión judicial de un laudo atacado de nulidad. La decisión válida y efectiva será 

aquella que efectúe el tribunal judicial al que las partes acudan para solicitar la ejecución del 

laudo, independientemente de lo que cualquier otro tribunal judicial hubiera dicho.  

De esta forma, si las partes buscan la ejecución en Francia de un laudo anulado por un tribunal 

judicial en el país que sede del arbitraje, será el tribunal francés quien analice detalladamente la 

cuestión y decida si corresponde o no anular efectivamente el laudo. Si éste considerara que no 

hay fundamentos para decretar la nulidad del laudo ordenará su ejecución, pese a existir una 

previa declaración de nulidad del mismo decisorio pero en otra jurisdicción. 

Una vez cumplido este primer paso de control de formalidad del laudo, se considera que la 

sentencia está efectivamente equiparada a una nacional y corresponde proveer su ejecución 

forzada.  

                                                 
62

 En este sentido ver: Oppettit, B., TEORÍA DEL ARBITRAJE (trad. de Eduardo Silva Romero, Fabricio Mantilla  

Espinosa y José Joaquín Caicedo Demolin); Mourre, A., PERSPECTIVAS DEL DERECHO DE ARBITRAJE EN 

AMÉRICA LATINA, Paulsson, J., L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES EN DÉPIT D’UNE 

ANNULATION EN FONCTION D’UN CRITÈRE LOCAL (ACL) entre otros. 
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EL ARBITRAJE COMO HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

A lo largo del presente capítulo nos hemos ocupado de dar un pantallazo general sobre las 

cuestiones que caracterizan al arbitraje como método de resolución de controversias. 

Por tratarse de una alternativa a la resolución judicial de conflictos, el arbitraje se presenta como 

una opción jurisdiccional más flexible y fácilmente adaptable a las necesidades de las partes, 

propiciando el escenario ideal para que las disputas derivadas del comercio internacional puedan 

ser resueltas. 

La gran aceptación a nivel mundial de la CNY y la modernización de las legislaciones nacionales 

sobre arbitraje –en gran medida fomentadas por el accionar de la CNUDMI y su propuesta de 

Ley Modelo, vigente desde el año 1985- han sido la coyuntura propicia para que el arbitraje se 

afiance como método de solución de controversias comerciales internacionales por excelencia. 

Asimismo, la consolidación de distintos organismos internacionales especializados en la 

coordinación de procedimientos arbitrales complejos (como la Cámara de Comercio 

Internacional, el procedimiento de arbitraje coordinado por la CNUDMI, la American 

Arbitration Association, entre muchos otros…) ha aportado la cuota de seguridad institucional 

necesaria para que muchas empresas comenzaran a considera el arbitraje internacional como el 

medio más idóneo para dirimir sus diferencias. 

Esta tendencia se ha ido incrementando a lo largo de las últimas décadas y ha tomado un especial 

impulso a partir de los avances en las telecomunicaciones. Sobre éste punto especialmente me 

detendré en los capítulos siguientes del presente trabajo. 
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III- EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL AOL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Hemos hablado en capítulos anteriores sobre generalidades en cuanto a Internet y al arbitraje. La 

primera, como paladín de una realidad que revoluciona las comunicaciones y propicia nuevos 

espacios para las relaciones personales y comerciales. El segundo, como alternativa a la Justicia 

que gana terreno en el comercio internacional y se consagra como su método de resolución de 

controversias por definición. Internet y arbitraje, entonces, se vinculan en más de un aspecto y 

encuentran su zona de intersección en diferentes escenarios: 

 Contratos celebrados y negocios conducidos y concluidos a través de Internet (comercio 

electrónico
63

) que incluyen un convenio arbitral como elección jurisdiccional.  

 Contratos tradicionales y negocios tradicionales (fuera del Internet) que incluyen un 

convenio arbitral, donde el arbitraje pactado se desarrollara enteramente en forma On 

Line. Al arbitraje surgido en este contexto lo denominaremos Arbitraje On Line (AOL). 

 Contratos celebrados y negocios conducidos y concluidos a través de Internet (comercio 

electrónico) que incluyen un convenio arbitral, donde el arbitraje pactado se desarrollara 

en forma On Line. A los procedimientos On Line utilizados para resolver controversias 

surgidas de actos o negocios realizados también en forma On Line, los denominaremos 

genéricamente Online Disputes’ Resolution Methods –o Métodos de Resolución de 

Controversias Online (ODR). 

                                                 
63

 Tomamos la definición de la Dra. Sara Feldsten de Cárdenas sobre  comercio electrónico, ya mencionada en el 

presente trabajo:“ conjunto de transacciones comerciales y financieras realizadas por medios electrónicos, 

incluyendo texto, sonido e imagen desplegado dentro de un sistema global que, utilizando redes informáticas y 

especialmente Internet, permite crear el mercado electrónico, operado por computadoras y a distancia, de productos, 

de bienes, de servicios y de tecnologías, entre otros.” 
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Sobre estos tres escenarios profundizaremos en el Capítulo V del presente trabajo, con especial 

atención en el segundo supuesto, del cual surgen los procedimientos AOL. 

Vale la pena destacar que si bien el AOL no necesariamente debe tratarse de un arbitraje 

internacional -ya que existiría la posibilidad de que un arbitraje doméstico se realizara 

enteramente en forma On Line- creemos que es en los arbitrajes internacionales donde mejor 

pueden aprovecharse los beneficios de contar con las herramientas digitales para conducir el 

procedimiento. Es por esto que a los fines del estudio realizado en el presente trabajo, nos 

concentraremos en los arbitrajes internacionales AOL. 

Corresponde entonces analizar en esta instancia el marco legal en el que se encuadra tanto el 

comercio electrónico como el AOL en la República Argentina. Luego estudiaremos los 

instrumentos internacionales que aportan cierta claridad al estado de la cuestión en el derecho 

internacional para arribar a nuestras conclusiones. 

 

A- EL COMERCIO ELECTRÓNICO  EN LA ARGENTINA 

El comercio electrónico no se encuentra regulado en la Argentina como una rama independiente 

del derecho comercial. No encontramos un texto normativo que especifique disposiciones 

aplicables al comercio electrónico de manera integral, por lo que será necesario adaptar las 

disposiciones generales del derecho comercial y de los contratos las nuevas situaciones que 

habilita Internet. 
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En Argentina, la Cámara de Comercio Electrónico 
64

 realiza desde el año 2010 el Estudio 

Integral de Comercio Electrónico y Consumo Online, el que arrojó en su edición de 2012 los 

siguientes resultados: 

 Se revela un crecimiento del comercio electrónico de 44%, incremento superior al 

esperado, alcanzado por ventas por 16.700 millones de pesos (incluyendo IVA), 15.300 

millones bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to Consumer o B2C) y 

1.400 millones en operaciones entre consumidores (Consumer to Consumer o C2C). 

 Se revela un incremento en el número total de usuarios de Internet en el país, de 3,7 

millones de usuarios en 2001 a 31,1 millones a fin de 2012. 

 Se registró un crecimiento sostenido de la proporción de usuarios de Internet que realizan 

compras en línea; de un 10,0% aproximado en 2001 al 32,4% en 2012 (incluyendo en 

este porcentaje a compradores on-line que realizaron una primera y única compra en el 

último año, como a los de mayor frecuencia). Es decir, en 2012 los compradores en línea 

llegaron a ser 10 millones de personas –recordemos, sólo en la República Argentina. 

 Aumento constante de las empresas que comercializan en la red; más de un 31,8% de las 

PyMEs realizan operaciones en línea, frente a unas pocas decenas de empresas hace 

menos de 10 años. 

 Se ha detectado un fuerte incremento de las conexiones de Internet: de 130 mil 

conexiones en 2001 a 6,5 millones en 2012 (de las cuales 6,2 millones son de Banda 

Ancha ADSL o Cablemodem). Asimismo, han crecido las conexiones a Banda Ancha 

móvil a más de 1,8 millones al finalizar 2012 (aunque con un menos porcentaje de uso 

efectivo). Adicionalmente se siguen desarrollando los accesos semipúblicos (WiFi en 
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bares, hoteles, etc) y otras modalidades de conexión privadas y/o públicas, gratuitas u 

onerosas. 

 Los pagos con tarjetas siguen incrementando su participación debido no sólo a la 

continuidad de planes de cuotas sin interés y otros descuentos, si no también (a) por 

incremento de la seguridad por parte de los sitios de oferta, (b) incremento de la 

confianza de los usuarios por efecto positivo de la curva de la experiencia y (c) 

incremento de la bancarización en el orden del 14%- 16% y crecimiento de las tarjetas en 

uso de entre un 12% y un 14% anual. 

 La aparición creciente de empresas de descuentos y clubes de compra en línea 

(GroupON, ClubCupón, etc) que favorecen el ingreso no sólo de nuevos usuarios a esta 

modalidad de compra, sino de PyMEs y comercios de diversos rubros y servicios que no 

comercializaban en línea su oferta.
65

  

 Con estos datos entendemos que las tendencias presentan un escenario favorable para desarrollo 

actual y futuro del comercio electrónico. Y por ende, también demandan una adaptación actual y 

futura tanto de las formas conocidas de resolución de conflictos como de aquellas que pudieran 

ser utilizadas especialmente para conflictos surgidos a raíz del comercio electrónico. 

 

1. El Documento Electrónico en la legislación Argentina 

Entendemos por documento electrónico a aquel “cuyo soporte material es algún tipo de 

dispositivo electrónico o magnético, y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo 

de código digital, que puede ser leído, interpretado, o reproducido, mediante el auxilio de 
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detectores de magnetización”
66

. Es relevante a la hora de entender la pertinencia del documento 

electrónico para el comercio, el valor probatorio que pudiera detentar este tipo de documentos 

para ser considerados legalmente vinculantes entre las partes. 

Para el Derecho argentino, los contratos pueden probarse fehacientemente cuando hubieran sido 

celebrados por escrito, de acuerdo con el artículo 1193 del Código Civil
67

. En casos 

excepcionales, y a falta de documento escrito, otros medio probatorios podrán utilizarse a los 

fines de acreditar la existencia de un contrato.
68

 Estos casos comprenden aquellos en los que 

hubiera sido imposible celebrar el acuerdo por escrito, cuando el contrato ya hubiera comenzado 

a ejecutarse, o cuando existiera alguna prueba por escrito en relación al acuerdo incluso si éste 

no hubiera sido celebrado enteramente de esta forma. Así, entendemos que si bien la forma 

escrita no es condición sine qua non para acreditar la existencia de un contrato (es decir, puede 

existir contrato no escrito) si lo es a los fines probatorios. Situación diferente es la que 

observamos a la hora de analizar el requisito de la firma de un documento privado. En este 

sentido, la firma es condición necesaria para la existencia del documento y no sólo a sus fines 

probatorios. Así, el requisito de la firma será esencial para la existencia de un acto jurídico, y 

este principio se encuentra consagrado en el artículo 1012 del Código Civil.
69

 

Con este  marco tan estricto parecería que la contratación por medios electrónicos en la 

Argentina sería casi imposible, de no poder acreditarse la existencia de un documento firmado y 

celebrado por escrito. Pablo Palazzi comenta que esta doble exigencia  - la que con distintas 

variantes puede aplicarse a todos los documentos y transacciones legales, y no sólo a los 
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 Definición tomada de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_electr%C3%B3nico 
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contratos-, lleva a la conclusión de que no hubiera existido posibilidad alguna para las 

contrataciones electrónicas bajo el régimen del Código Civil argentino. Es por eso que desde el 

año 1995 se han ido incorporando al Derecho argentino instrumentos legislativos que aceptaron 

la validez del documento electrónico y reglamentaron el uso de la firma digital
70

.  

Actualmente, la Ley de Firma Digital –sobre la que me explayaré en el apartado III.C del 

presente trabajo- es el único cuerpo legal que regula las disposiciones específicas sobre 

documento electrónico y firma digital en la Argentina. 

Sobre la contratación electrónica, ésta ley establece que los mensajes enviados por medios 

electrónicos serán legalmente vinculantes si incluyeran la firma digital de la persona a quien el 

mensaje le hubiera sido legalmente distribuido
71

.  

Corresponde preguntarse entonces ¿qué implica que un mensaje hubiera sido legalmente 

distribuido?  

Si bien no hay demasiadas opiniones doctrinarias al respecto, la ley dispone cuándo un mensaje 

podría ser considerado no legalmente distribuido, siendo legal todo aquello que no quedara 

enmarcado en la situación enunciada.  En el contexto de la ley, un mensaje no sería legalmente 

distribuido cuando existiera una oferta y una aceptación originadas en un dispositivo electrónico 

no activado en forma directa por un individuo (caso de publicidad viral, o spam
72

). 

Con respecto a la determinación del momento en el cual puede considerarse perfeccionado un 

contrato electrónico, se ha debatido si correspondería aplicarse las disposiciones del Código 

Civil sobre los contratos celebrados entre presentes (art. 1145 del Cód.Civ.) o entre ausentes 
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 Ver el desarrollo de la evolución de las normas que regulan la contratación electrónica en Palazzi, P. “El 

documento electrónico y la Firma Digital en el Derecho Argentino”, en Cuaderno de Doctrina No. 6 del Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal, 1999.  
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 Artículo 10 de la Ley de Firma Digital. 
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(arts, 1152, 1154 y 1155 del Cód.Civ.). Aquí, la dificultad radica en definir presencia y ausencia 

en términos de Internet. 

Para ésta situación, la Ley propone aplicar las reglas de los contratos entre presentes para 

aquellos casos en los cuales las partes vinculadas en el documento electrónico hubieran 

entablado un contacto inmediato en el cual se identificara una oferta y una aceptación
73

. Por el 

contrario, se aplicarán las reglas de los contratos entre ausentes cuando no hubiera un contacto 

inmediato entre las partes. 

El análisis de una situación comercial desarrollada en Internet debe comprender también una 

explicación sobre qué podría considerarse oferta contractual en este entorno. En el Derecho 

Argentino, una oferta no dirigida a persona específica no es considerada una oferta en términos 

legales
74

. De igual forma podría hacerse extensivo este razonamiento a la información que 

pudiera encontrarse especificada en una página de Internet o sitio web. Palazzi y Cabanellas 

destacan, sin embargo, que “esta regla aplicaría a sitios de Internet con la salvedad de que no 

estén direccionados a una persona específica y siempre que la legislación argentina resulte 

aplicable al sitio en concreto”.
75

 

Con respecto a la prueba de los contratos electrónicos, se hará extensivo el análisis que 

hiciéramos anteriormente sobre la validez probatoria de la forma escrita. Sin embargo, no es 

pacífica la doctrina en cuanto a la aceptación de las comunicaciones electrónicas como plena 

prueba de la celebración de un contrato que no se encontrara firmado digitalmente. Se entiende 
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 Palazzi ejemplifica esta situación en el caso de los servicios de correo electrónico, o mensajería instantánea, chat o 

cualquier dispositivo que permita una comunicación inmediata. 
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que el correo electrónico no alcanzaría per se para probar el contrato, pero su existencia si 

generaría una fuerte presunción en favor de éste. 

Por nuestra parte, consideramos que el principio general por el cual se entiende que cualquier 

medio de prueba puede ser utilizado para acreditar la existencia de un contrato (art. 1190 del 

Cód.Civ.) debe también aplicarse a los contratos electrónicos. 

Otro aspecto a tener en cuenta cuando se analizan contratos electrónicos es la determinación del 

lugar de celebración. Como regla general, las partes pueden acordar el lugar de celebración en el 

mismo texto del contrato. A falta de determinación expresa, Lorenzetti afirma que el lugar de 

celebración del contrato será el de la ubicación donde se encuentre la parte que acepta la oferta, 

siendo la recepción ésta la que determina la existencia del contrato.
76

 

A partir entonces de éstos lineamientos propuestos en la Ley de Firma Digital argentina, quedan 

sentadas las bases para que pueda legalmente celebrarse una contratación electrónica. 

 

2. La firma digital en la Argentina 

Durante la última década hemos visto en Argentina algunos avances en cuanto a la utilización y 

validación jurídica del empleo de herramientas digitales. 

De esta forma, la Ley 25.506 sobre Firma Digital, promulgada de hecho el 11 de diciembre de 

2001, Decreto Reglamentario nº 2628, de 2002, ha venido a sentar un precedente acerca de la 

voluntad del legislador de adaptarse a las nuevas tendencias internacionales sobre el uso de las 

nuevas tecnologías de la información. 
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El creciente empleo de técnicas de firma electrónica de documentos en remplazo de las firmas 

ológrafas y de otros procedimientos tradicionales de autenticación ha planteado la necesidad de 

crear un nuevo marco jurídico específico que pudiera esclarecer alcances de la herramienta, 

implicancias, y sobre todo, su relevancia jurídica y valor probatorio.  

Sin embargo, vale la pena cuestionarse en primera medida: ¿qué es una firma digital? ¿es acaso 

una imagen que parece una firma manuscrita, que puede insertarse en algún documento digital? 

La respuesta a esta última pregunta es no. La firma digital no es una imagen similar al garabato 

ológrafo; por el contrario, es una “secuencia algorítmica de datos asociados a un mensaje 

informático que garantiza la integridad del documento electrónico al tiempo que da certeza de 

que el firmante es quien dice ser.”
77

  

Se trata básicamente de una conjunción de dos “programas” por los cuales se encripta el 

contenido de un documento -es decir, se congela y se vuelve inviolable-, a los que se accede a 

través de dos claves (contraseña)  distintas. El primer programa comenzará a ejecutarse una vez 

que se termine de confeccionar un documento en formato digital, y la persona que lo quiera 

“firmar” introduzca la primera contraseña para guardar el documento firmado electrónicamente. 

Esa primera contraseña será la clave privada, única e intransferible, y asociará al autor del 

documento con el documento en sí. Este programa -que tendrá el efecto de “firmar” el 

documento- será otorgado por una empresa o agencia especialmente dedicada al otorgamiento de 

firmas digitales, a pedido del interesado en poseer dicha firma, y generalmente a cambio del 

pago de una suma determinada por el servicio. 

A la persona que será destinataria del documento, quien lo haya firmado digitalmente le otorgará 

una clave especial (contraseña pública) con la cual podrá activar el segundo “programa” para 
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desencriptar el contenido del documento, y acceder a él. Esta clave pública podrá ponerse en 

conocimiento de todos aquellos a los que se quiera participar del contenido del documento 

“firmado”. 

Con este último paso, se busca dotar al documento de certeza sobre la integridad de su contenido. 

Volviendo a la definición técnica, la firma digital se trata del uso de secuencias algorítmicas con 

criptografía asimétrica que cruza una clave pública con otra privada en una secuencia segura.  

La doctrina suele atribuirle 4 atributos esenciales:  

1) autenticidad  

2) integridad  

3) no repudio  

4) confidencialidad  

Y mientras la firma digital tiene la propiedad de dar mayor seguridad que los documentos 

firmados en papel, a la vez disminuye sus costos y los tiempos de transacción.  

Respecto a esta última característica corresponde aclarar que el hecho de que un documento se 

encuentre firmado digitalmente no garantiza la confidencialidad de la información que contiene, 

en virtud a que, de ser interceptado, su contenido puede leído por cualquier persona que tenga 

acceso a la clave pública. Para garantizar la confidencialidad del mensaje o documento no basta 

entonces con que se encuentre firmado, sino que debe estar, además, encriptado.  

En Argentina, la Administración Pública Nacional ha sido la primera institución en emplear la 

firma digital en documentos interadministrativos. En el sector privado, la Bolsa de Cereales de 
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Rosario fue la primera institución en aceptar como válidos documentos electrónicos, reduciendo 

considerablemente el plazo empleado en sus operaciones.  

La legislación argentina emplea el término "Firma Digital" en equivalencia al término "Firma 

Electrónica Avanzada" o "Firma Electrónica Reconocida" utilizado por la Comunidad Europea o 

"Firma Electrónica" utilizado en otros países como Brasil o Chile. A su vez, distingue los 

términos "Firma Digital" y "Firma Electrónica" asignándoles significados distintos.  

La diferencia radica en el valor probatorio atribuido a cada una de ellas. Mientras para la "Firma 

Digital" existe una presunción "iuris tantum" en su favor sobre la autoría e integridad del 

documento, la “Firma Electrónica” no goza de esta presunción, por lo que su valor probatorio 

será más débil ante el supuesto de ser desconocida por su titular. De una u otra forma, 

corresponde a quien invoca la firma (digital o electrónica) acreditar su validez.  

La ley 25.506 dispone que la firma electrónica será digital cuando se utilicen certificados 

digitales emitidos por las Autoridades de Certificación Licenciadas (ACL). Estas ACL, además 

del soporte técnico y la provisión de las firmas, tienen la virtualidad de ser tercera parte confiable 

integrada a la infraestructura de firma digital.   

La Infraestructura de Firma Digital de alcance federal integrada, creada por la Ley y su Decreto 

Reglamentario, consta de una Autoridad de Aplicación: según el Decreto nº 409/2005, la 

Subsecretaría de Gestión Pública. A su vez, asumirá las funciones de entidad licenciante de 

certificadores, supervisando su accionar.  

Por otro lado, se crea la Comisión Asesora para la Infraestructura de la firma digital en el ámbito 

de la Subsecretaría de la Gestión Pública, emitiendo recomendaciones sobre los aspectos 

técnicos referidos al funcionamiento de la Infraestructura de Firma Digital.  
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Posteriormente, a través del Decreto N° 160/2004, el Poder Ejecutivo Nacional ha designado a 

los integrantes de la Comisión Asesora para la Infraestructura Nacional de Firma Digital, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 25.506.  

El Ente licenciante será el órgano técnico-administrativo encargado de otorgar las licencias a los 

certificadores y de supervisar su actividad. Mientras que los Certificadores licenciados serán 

aquellas personas de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público, que 

obtengan una licencia emitida por el ente licenciante para actuar como proveedores de servicios 

de certificación en los términos de la Ley Nº 25.506 y su normativa complementaria.  

También han sido instituidas Autoridades de Registro, teniendo éstas a su cargo las funciones de 

validación de la identidad y otros datos de los suscriptores de certificados. Dichas funciones son 

delegadas por el certificador licenciado.  

 

3. La protección de la propiedad intelectual en Internet 

Sin duda, al analizar la regulación que afecta las distintas operaciones que se dan en el marco de 

Internet, debemos detenernos a pensar cómo se protegen los derechos de propiedad intelectual 

sobre los contenidos que en ella se publican. 

En la Argentina no existe ninguna reglamentación específica en esta materia, debiendo atenderse 

a las herramientas legales generales que existen para proteger la propiedad intelectual y a su 

interpretación extendida a estas cuestiones novedosas.  

En este sentido, la ley 11723, sancionada en 1933, establece el Régimen de Protección Legal de 

la Propiedad Intelectual en Argentina. Su última modificación data del año 2009. En todos sus 
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años de  existencia, ha logrado adaptarse y proponer soluciones a los distintos conflictos sobre 

propiedad intelectual que acarrearon los desarrollos tecnológicos de casi un siglo. 

El artículo 71, de redacción amplia y patente versatilidad, ha dejado asentado un reproche penal 

a las conductas violatorias al régimen de propiedad intelectual. Este artículo establece que será 

reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal, quien de cualquier 

manera y en cualquier forma defraudare los derechos de propiedad intelectual (incorporación del 

25 de octubre de 1989 por Ley 23741). Los artículos 72 y 72 bis terminan de completar el plexo 

normativo que reglamenta la punibilidad de las infracciones al derecho de autor. En ellos se 

describen casos especiales de defraudación y un régimen punitivo agravado cuando mediaren 

distintas modalidades del fin de lucro.  

Sobre los términos defraudación y fin de lucro, volveremos más adelante. Sin embargo, vale la 

pena mencionar que el régimen sancionatorio de la Ley 11723 prevé la interrelación del reproche 

penal junto con el comercial, pudiendo el damnificado peticionar ante la Justicia de dicho fuero.  

A su vez, a las imputaciones penales previstas por la Ley deben adicionárseles las  civiles, 

también consideradas en dicha norma ante la violación del derecho de autor. Las acciones 

pueden ser iniciadas de oficio, por denuncia o querella. El capítulo de las penas dispone la 

responsabilidad que atañe a quien facilita la violación de derechos de autor y no sólo a quien los 

viola para uso particular. 
78

A su vez, también existe interrelación entre las violaciones a la ley de 

Propiedad Intelectual, literaria y artística, y a la ley de protección de marcas y designaciones. Sin 

embargo, las infracciones a los regímenes impuestos por ambas leyes son escindibles. “Una no 
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del Copyright en la Jurisprudencia de los Estados Unidos de América”; LA LEY 2007-A, 1057 
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absorbe a la otra, lo cual lleva a descartar toda posibilidad de que medie una afectación al 

principio de non bis in idem por condenas por infracciones a uno u otro cuerpo normativo”.
79

   

Lo que busca la ley argentina es evitar la defraudación. Esto se desprende directamente del texto 

del citado art. 71 de la Ley 11723. Según Lipszyk y Villaba “defraudar es ejercer uno o más 

facultades reservadas con exclusividad al titular del derecho, sin autorización al efecto, o sin que 

exista alguna causa legal de justificación. Defraudar significa turbar, quitar, frustrar, apropiarse 

de un bien ajeno sin la voluntad del titular del derecho”.
80

 

El caso Grokster de la Corte Suprema de los EE.UU., sobre el cual ya hemos hablado en el 

Apartado I.B.2 del presente trabajo, dejó sentada una teoría de la defraudación concurrente o 

indirecta que también puede homogeinezarse con la manda de nuestra Ley 11723. Según esta 

teoría, “una persona incurre en defraudación concurrente cuando en forma intencional induce o 

fomenta la defraudación directa, y se beneficia con la defraudación directa al tiempo que omite 

ejercer el derecho de ponerle fin o limitar la misma.”
81

 

Como enseña el Profesor Emery, “los delitos contra el derecho de autor se consuman cuando un 

tercero ejerce sobre una obra literaria o artística un derecho reservado por la ley al autor o a sus 

derechohabientes”.
82

  

Nuestros Tribunales han sabido condenar a quienes hubieran facilitado, con fin de lucro, los 

medios por los cuales pudo concretarse alguna infracción al derecho de autor.  

En ocasión de la condena al dueño de un ciber-café, la Cámara Nacional de Casación Penal ha 

dicho: “No puede desconocerse que todos los medios técnicos funcionaban bajo la 
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responsabilidad del imputado y que éste desarrollaba la actividad con fines de lucro y, por lo 

tanto, tal conducta se encuentra descripta en el art. 72bis inc. b de la ley 11.723”.
83

 

Delupi y Donnarumma han denominado “facilitación” al delito descripto en el art. 72bis inc. b de 

la Ley y entienden fundamental analizar si la conducta desplegada por quienes explotan 

comercialmente este tipo de locales –cibers-, permitiendo el acceso, descarga y posterior 

grabación de fonogramas en distintos soportes materiales encuadra en el art. 72 bis de dicho 

ordenamiento legal.
84

 

Pareciera claro que la conducta que ha querido sancionar el legislador –y que han retomado 

nuestros Tribunales- es la de facilitar la comisión de delitos contra la propiedad intelectual para 

obtener ganancias con ello.  

El Prof. Emery ha efectuado un análisis sobre las implicancias de la locación de obras protegidas 

por el derecho de autor, concluyendo que “el alquiler siempre facilita la reproducción ilícita dado 

que se entrega al locatario la copia de un fonograma para que pueda reproducirlo cómodamente 

en su domicilio y de este modo, evite adquirirlo y pagar los derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a autores, compositores, intérpretes y productores de fonogramas.”
85

 A igual 

conclusión podría arribarse si se entiende que el dueño de un ciber puede llegar a hacer las veces 

de “locador” de los medios por los cuales se accede a una obra protegida, por un plazo limitado 

de tiempo, y recibiendo un pago como contraprestación. 

Para la condena de la conducta en el ámbito del Derecho Penal, el conocimiento de los hechos 

requeridos –es decir, el saber de tipo objetivo en la integridad de sus componentes fácticos y 
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normativos- no requiere una conciencia exacta, cabal ni actual. Por el contrario, basta que el 

agente conozca el fin y los medios, debiendo saber para qué sirven los medios que utiliza, y qué 

efectos son capaces de producir.  

Alesina, Carbone y Vibes abundan en este aspecto, destacando que ni siquiera es exigible un 

conocimiento técnico sobre la concreta actuación del mundo exterior.
86

  

De acuerdo con lo antedicho, es coherente la aplicación de una condena en los términos del 

artículo 72bis de la Ley 11723 en cabeza del agente facilitador, destacando el carácter objetivo 

de la responsabilidad. 

Conforme hemos analizado en los puntos anteriores de este trabajo, observamos que las 

condenas por infracciones al derecho de autor a través de Internet, muchas veces recaen sobre la 

persona que efectivamente descargó, utilizó y se sirvió de la obra protegida y muchas otras, 

sobre los agentes facilitadores del ilícito (i.e. sitio web, ciber…).  

Es por esto que puede intentarse disuadir al usuario -haciéndolo civilmente responsable de su 

accionar ilícito- o disuadir (condenar) al facilitador, con penas pecuniarias. Pese a esto, y como 

dice el Prof. Emery ‘en los casos de piratería, el riesgo que se corre es que la indemnización 

otorgada no guarde relación con el perjuicio efectivamente padecido’. Y sobre este aspecto, sólo 

un accionar preventivo ex ante podría evitar el daño que rara vez podría compensarse ex post. 

Nuestra legislación –a diferencia de la legislación italiana mencionada- apoya su eje en la 

“defraudación” como elemento central del castigo penal. Por lo tanto, no es imprescindible el 

“fin de lucro” para que la infracción se configure y sea aplicable el castigo penal. La 

“defraudación” es la maniobra que permite al infractor obtener un beneficio ilegítimo. Beneficio 

                                                 
86
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y Defraudación son, en este terreno, las dos caras de la misma moneda. El beneficio es la ventaja 

obtenida por el infractor y la defraudación es la maniobra a través de la cual se provoca el 

empobrecimiento del afectado.”
87

 

En la Argentina, enfocando a los usuarios y no a las plataformas web que facilitan las 

violaciones al derecho de autor, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y 

Videogramas (CAPIF) ha iniciado desde hace algunos años, acciones civiles contra usuarios de 

Internet que fueron detectados como “grandes infractores” a los derechos de autor de diversos 

autores musicales y productores de fonogramas. 

La iniciativa de CAPIF fue la primera de este tipo en América Latina y buscó reflejar la seriedad 

con la que la industria de la música se toma este tema, dado que los daños que ocasionan las 

prácticas P2P en Internet son cuantiosos.
88

  

 

4. Los El proyecto de 2006 y anteproyecto de 2010 para la regulación del comercio 

electrónico  

En el año 2006 fue presentado ante el Congreso un proyecto de Ley de Comercio Electrónico, en 

el cual se delineó a través de 15 artículos el Régimen Jurídico de la contratación por vía 

electrónica en lo referente a las comunicaciones comerciales
89

. Este proyecto, escueto y confuso 

en su redacción, nunca llegó a ser sancionado como ley.  
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Con posterioridad, a fines del año 2010, una comisión de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico (CACE), elaboró un nuevo anteproyecto para la regulación de ciertos aspectos de 

Internet y del comercio electrónico en el país. Para esto, reunió a abogados destacados y 

empresarios del sector, los que elaboraron un documento mucho más claro que su antecesor, 

alineado a los principios que internacionalmente regulan materia y mucho más representativo del 

estado de la cuestión.   

La comisión identificó los posibles obstáculos que presenta que legislación positiva vigente para 

el desarrollo del comercio electrónico, y analizó distintas propuestas para su adecuación y 

armonización. 

 Algunos aspectos tratados por el anteproyecto fueron
90

: 

  El resguardo del "acceso libre e irrestricto a la información y al conocimiento y que 

asegure los valores de la justicia, la libertad, la equidad y el respeto de los demás 

derechos inherentes a las personas".  

 La no generación de "interferencias en el desarrollo de la industria, ni hagan más onerosa 

la actividad, ni impongan cargas en detrimento a la industria por llevarse a cabo por 

medios telemáticos, ni costos innecesarios y que ayuden a fomentar la inversión en el 

sector".  

 Los "temas relacionados con comercio electrónico; Internet como un nuevo marco social; 

el rol, responsabilidad, derechos y obligaciones de los distintos prestadores de servicios 

de la sociedad de la información; defensa del consumidor digital procurando que otorgue 

                                                                                                                                                             
datos, los portales, los motores de búsqueda y cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del 

que realice alguna de esas actividades. 
90

 Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/93368-Presentarn-proyecto-de-ley-para-regular-el-e-commerce-y-

contenidos-de-Internet 
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a los consumidores que participen del comercio electrónico una protección transparente y 

efectiva; los contratos virtuales, derechos intelectuales en Internet, entre otros".  

 El impulso del "desarrollo de Internet como una red libre y abierta".  

 El fomento de "la innovación, inversión, la investigación y el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información en el país". 

 Responsabilidad de los buscadores y sitios donde se publican comentarios de los 

"internautas".  

Si bien esta iniciativa nunca alcanzó estado parlamentario, es destacable su relevancia como 

instrumento en el cual queda reflejado el análisis jurídico de la cuestión desde una 

perspectiva actualizada en base a las tendencias internacionales para la regulación de Internet 

y del comercio electrónico. 

 

B- EL AOL EN LA ARGENTINA 

Previo a cualquier análisis sobre la legislación argentina en materia de arbitraje online, vale la 

pena destacar que a nivel nacional no existen previsiones al respecto, así como tampoco la hay 

en materia de arbitraje internacional. Los códigos y leyes procesales provinciales son los que 

regularán el arbitraje localmente, tanto aquel que fuera celebrado por medios tradicionales como 

aquellos celebrados ya sea en forma total o parcialmente on line. 

Como hemos mencionado en el comienzo del presente Capítulo, si bien el AOL no 

necesariamente debe tratarse de un arbitraje internacional -ya que existiría la posibilidad de que 

un arbitraje doméstico se realizara enteramente en forma On Line- creemos que es en los 

arbitrajes internacionales donde mejor pueden aprovecharse los beneficios de contar con las 

herramientas digitales para conducir el procedimiento.  
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Teniendo en cuenta este panorama, analizaremos los elementos del derecho positivo vigente en 

Argentina que conformarían el marco para el desarrollo de arbitrajes internacionales AOL. 

 

1- El escueto marco del arbitraje internacional en la Argentina 

Desde la década del ’90, en varias oportunidades han sido presentados en el Congreso distintos 

proyectos para modernizar la legislación nacional sobre arbitraje internacional -tomando como 

base la Ley Modelo de CNUDMI-, éstos nunca fueron aprobados por ambas Cámaras del 

Parlamento y han quedado relegados en los cajones parlamentarios sin vistas reales de sanción. 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las estipulaciones del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación son las que regulan tanto a las materias arbitrables, como al 

procedimiento arbitral, los recursos disponibles y la ejecución de laudos, en sus artículos  517 a 

519 bis. 

Por un lado, los artículos 1215 y 1216 del Código Civil consagran en materia contractual, la 

posibilidad de acudir a foros alternativos a los del domicilio del demandado, o del lugar de 

ejecución del contrato. Estas previsiones genéricas habilitan, a contrario sensu, la posibilidad de 

prorrogar la jurisdicción a favor de árbitros elegidos por las partes. 

Paralelamente el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) 

establece en forma directa la posibilidad de las partes de elegir el fuero donde dirimir sus 

disputas,  antes, durante o después del estallido de la controversia, siempre y cuando se trate de 

cuestiones exclusivamente de índole patrimonial, sean cuestiones de índole internacional y 

mientras la prórroga no esté prohibida por las leyes o la jurisdicción de los tribunales argentinos 

sea exclusiva.  
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Por su parte, el libro VI CPCCN regula el Proceso Arbitral, y establece ciertos requisitos en 

cuanto a la celebración del compromiso arbitral –al que diferencia de la cláusula arbitral-, y que 

podría significar un escollo a la hora de analizar la validez de los AOL. El artículo 739 reza que 

“el compromiso deberá formalizarse por escritura pública o instrumento privado, o por acta 

extendida ante el juez de la causa, o ante aquél a quien hubiese correspondido su conocimiento.” 

En el ámbito de los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, encontramos que en el 

sistema de Derecho Internacional Privado establecido por los Tratados de Montevideo de 1889 y 

1940, si bien se admite la prórroga de jurisdicción, éstos la limitan en el tiempo estableciendo 

que no podrá celebrarse sino después del estallido de la controversia. Esta solución es congruente 

con el contexto internacional en el cual los Tratados fueron celebrados, poco proclive a la 

admisión del principio de la autonomía de la voluntad. Cabe destacar, asimismo, que esta postura 

fue dejada de lado por la CNY y por la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de Panamá de 1975, ratificada por la Argentina. 

Argentina también incorporó a su Derecho positivo el texto de la Convención Interamericana 

sobre Eficacia Extraterritorial de la Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de Montevideo 

de 1979. 

Con posterioridad, y a partir del nacimiento del MERCOSUR, encontramos que el Protocolo de 

Buenos Aires regula lo concerniente a la jurisdicción internacional en materia contractual, 

estableciendo que la prórroga de jurisdicción puede pactarse antes, durante o después del 

estallido de la controversia, manteniendo en forma escrita. Esta última estipulación respeta lo 

que he venido analizando en cuando a éste requisito dentro del contexto internacional en materia 

de arbitraje comercial. También en este contexto la Argentina ha firmado el Protocolo de 
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Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa 

de las Leñas, en 1992, siendo la Decisión del Consejo Mercado Común Nº 5/92. 

Por último, aunque no menos importante, encontramos que el 28 de septiembre de 1988, la 

República Argentina aprobó mediante Ley 23.619 el texto de la CNY sobre el reconocimiento y 

ejecución de laudos arbitrales internacionales, creada en 1958. A partir de este acto legislativo, 

Argentina se incorporó a la lista de países que han adoptado la CNY, sumándose a las tendencias 

mundiales que ratifican la vigencia del arbitraje comercial para la resolución de controversias y 

promueven la aceptación y simplificación de este procedimiento. 

 

2- AOL 

Denominamos Arbitraje Online (AOL) a aquel procedimiento arbitral en el cual todas las 

instancias del proceso se desarrollan a través de Internet, independientemente del medio por el 

cual se hubiera celebrado el contrato que diera origen al negocio. Es decir, las partes en un 

contrato celebrado en forma tradicional (no electrónica) pueden pactar independientemente un 

convenio arbitral AOL o incluir una cláusula AOL dentro del mismo contrato ológrafo.  

Como analizamos previamente en el Capítulo II del presente trabajo, el Derecho argentino 

vigente permite a las partes prorrogar la jurisdicción en favor de árbitros y no habría ninguna 

limitación para éstas a la hora de convenir un procedimiento AOL. 

Si bien no hay ninguna referencia legislativa en la Argentina acerca de los AOL o de los ODR, o 

de cómo éstos podrían implementarse, tampoco hay prohibiciones en su contra.  

Como punto a destacar, cabe mencionar que el tanto el proyecto de ley del 2006 como 

anteproyecto de 2010 para la Regulación del Comercio Electrónico incluyeron estipulaciones en 

favor del arbitraje como forma de resolución de sus controversias derivadas.   
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En profundidad sobre este tema nos explayaremos en los Capítulos siguientes del presente 

trabajo. 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL AOL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

En el presente Capítulo hemos analizado las herramientas legales existentes en el Derecho 

argentino para propiciar un entorno favorable al comercio electrónico.  

A su vez, los datos estadísticos demuestran el comercio a través de Internet es una tendencia en 

fuerte crecimiento en la Argentina, anclándose en escuetas previsiones del ordenamiento: el 

documento electrónico, la firma digital, ciertas normas de protección de la propiedad Intelectual 

y la tipificación de nuevos delitos “digitales”.  

Paralelamente, el arbitraje internacional y los procedimientos AOL también se abren paso en la 

República Argentina pese a la falta de una regulación actualizada en la materia.  

Sin dudas, la costumbre juega un papel primordial como fuente del derecho de Internet en 

nuestro país, y a su vez, tracciona la actualización del derecho positivo vigente.   

 

V- REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL 

ARBITRAJE ON LINE (AOL) 

El comercio electrónico y el AOL han avanzado en forma paralela como práctica mercantil, sin 

contar con una regulación internacional homogénea al respecto. Analizaremos a continuación la 

regulación internacional del comercio electrónico y del AOL. 

 

A-  EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
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La CNUDMI - órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas- ha acompañado 

este cambio en la costumbre comercial internacional a través de la creación de los tres 

instrumentos más relevantes en la materia:  

 La Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 

Electrónicas en los Contratos Internacionales (CCE)  

  La ley modelo sobre  Firma Digital y  

 La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico.  

Cabe destacar que mientras que la CCE se trata de una convención internacional a la cual los 

Estados deben adherirse; las Leyes Modelo constituyen ejemplos que los Estados pueden tomar 

para modernizar sus legislaciones locales, redactadas en base a las prácticas más relevantes de 

las materias sobre las que versan.  Sobre cada uno de ellos nos explayaremos individualmente, a 

los largo del presente capítulo.  

En el ámbito de la CE, los órganos comunitarios también han elaborado otros instrumentos de 

relevancia internacional donde se han considerado distintos aspectos del comercio electrónico e 

Internet: 

 Propuesta de Directiva sobre copyright en la Sociedad de la Información 

 Propuesta de Directiva sobre copyright en la Sociedad de la Información 

 Estrategia de la Comisión Europea respecto a la protección de la intimidad en Internet 

 Directiva CE sobre venta a distancia 

 Comunicación CE sobre firmas digitales 

 Esquema de la propuesta de Directiva sobre firmas electrónicas  

 Propuesta de Directiva sobre firmas electrónicas 
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 Declaración conjunta UE-EEUU en materia de comercio electrónico 

 Dictamen del Comité de las Regiones sobre contenidos y seguridad en el uso de la red     

 Comunicación (98)50 CE sobre la necesidad de una coordinación internacional en la 

materia 

 Propuesta de Directiva sobre aspectos jurídicos del Comercio Electrónico 

 Directiva sobre protección jurídica de los servicios de acceso condicional 

 Resolución del Consejo de Europa sobre la protección de los consumidores 

 Propuesta de Directiva sobre algunos aspectos jurídicos del comercio electrónico 

Por último, a la hora de analizar una problemática derivada del comercio electrónico 

internacional, pueden ser aplicados analógicamente los Principios de la Conferencia de La Haya 

de Derecho Internacional Privado Principios: 

 Sobre la Jurisdicción y ley aplicable a los contratos on-line:  

a) cumplimiento de la obligación principal fuera de la red: se deberían aplicar las reglas 

existentes de derecho internacional privado en el lugar físico de cumplimiento.  

b) cumplimiento de la obligación principal en la red: se deben aplicar las reglas del lugar 

en que se encuentran las partes involucradas, o –si estas estuvieran en jurisdicciones 

diferentes- las de aquella parte sobre la cual recayera el cumplimiento de la  obligación 

principal.  

 Sobre las Transacciones electrónicas entre empresas: Principio general sobre jurisdicción 

y ley aplicable: Autonomía de la voluntad. 

A continuación pasaremos a analizar a cada una de las tres herramientas apostadas por Naciones 

Unidas aplicables a la regulación del comercio electrónico. 
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1. La Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales 

La Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas 

en los Contratos Internacionales (CCE) fue aprobada por la Asamblea General el 23 de 

noviembre de 2005 mediante su resolución 60/21, y fue abierta a la firma el 16 de enero de 2006. 

Al día de la fecha, sólo hay tres Estados Parte de la convención, quienes habiéndola ratificado 

también han materializado su entrada en vigencia. 

El objetivo principal de la CCE es ofrecer soluciones para las cuestiones que plantea la 

utilización de medios electrónicos de comunicación en la celebración de contratos comerciales 

internacionales. 

Así, la CCE será aplicable al empleo de las comunicaciones electrónicas en relación con la 

formación o el cumplimiento de un contrato entre partes cuyos establecimientos estén en 

distintos Estados. 

Los puntos más relevantes de la CCE estipulan: 

 El mero hecho de que una parte haga uso de un nombre de dominio o de una dirección 

de correo electrónico vinculados a cierto país no crea la presunción de que su 

establecimiento se encuentra en dicho país. 

 Requisitos de forma de las comunicaciones electrónicas:  Cuando la ley requiera que 

una comunicación o un contrato conste por escrito, o prevea consecuencias en el caso 

de que eso no se cumpla, una comunicación electrónica cumplirá ese requisito si la 

información consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta. 
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 Cuando la ley requiera que una comunicación o un contrato sea firmado por una parte, 

o prevea consecuencias en el caso de que no se firme, ese requisito se dará por 

cumplido respecto de una comunicación electrónica:  

 Si se utiliza un método para determinar la identidad de esa parte y para indicar la 

voluntad que tiene tal parte respecto de la información consignada en la comunicación 

electrónica; y  

 El grado de fiabilidad requerido se determinará teniendo en cuenta la finalidad para la 

que se generó la información, así como todas las circunstancias del caso. 

A su vez, la CCE aporta algunas definiciones destacadas: 

  “Comunicación electrónica”: toda comunicación que las partes hagan por medio de 

mensajes de datos; 

  “Mensaje de datos”: 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; 

  “Sistema de información” se entenderá todo sistema que sirva para generar, enviar, recibir, 

archivar o procesar de alguna otra forma comunicaciones electrónicas; 

 “Sistema automatizado de mensajes” se entenderá un programa informático o un medio 

electrónico o algún otro medio automatizado utilizado para iniciar una acción o para 

responder a operaciones o mensajes de datos, que actúe, total o parcialmente, sin que una 

persona física haya de intervenir o revisar la actuación cada vez que se inicie una acción 

o que el sistema genere una respuesta; 
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Según datos publicados por CNUDMI
91

, al día de la fecha los siguientes Estados han firmado, 

ratificado, y respectivamente comenzado a implementar las disposiciones de la CCE: 

Estado Firma 

Ratificación, 
adhesión(*), 
aprobación(†), 
aceptación(‡) o 
sucesión(§) 

Entrada en vigor 

Arabia Saudita 12/11/2007     

China 06/07/2006     

Colombia 27/09/2007     

Federación de Rusia 25/04/2007     

Filipinas 25/09/2007     

Honduras 16/01/2008 15/06/2010 01/03/2013 

Irán (República Islámica del) 26/09/2007     

Líbano 22/05/2006     

Madagascar 19/09/2006     

Montenegro 27/09/2007     

Panamá 25/09/2007     

Paraguay 26/03/2007     

República Centroafricana 27/02/2006     

República de Corea 15/01/2008     

República Dominicana   02/08/2012(*) 01/03/2013 

Senegal 07/04/2006     

Sierra Leona 21/09/2006     

Singapur 06/07/2006 07/07/2010 01/03/2013 

Sri Lanka 06/07/2006     

 

2. La Ley Modelo de CNUDMI sobre firma digital 

El 5 de julio de 2001 la CNUDMI aprobó el texto de la Ley Modelo sobre Firma Digital con el 

objeto de aportar un texto que promoviera la utilización de la firma electrónica de forma tal de 

que fuera equiparable a las firmas manuscritas en cuanto a sus efectos jurídicos.  

                                                 
91

 Fuente: www.uncitral.org  
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Este mismo propósito es el que persigue la Ley de Firma Digital argentina, pese a no haber 

tomado exactamente el texto de esta ley. 

Como puntos a destacar del texto de esta Ley Modelo, encontramos: 

 Propone equiparar los efectos jurídicos de la firma digital y la firma ológrafa.  

 Propone el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, su admisibilidad y 

fuerza probatoria. 

Según datos de CNUDMI92, ha promulgado legislación basada en la Ley Modelo en los 

siguientes ordenamientos: 

Estado 
  

Notas 

Arabia Saudita 2007 (a) 

Barbados 2001   

Cabo Verde 2003   

China 2004   

Colombia 2012   

Costa Rica 2005 (a) 

Emiratos Árabes Unidos 2006   

Ghana 2008   

Granada 2008   

Guatemala 2008   

India 2009 (a) 

Jamaica 2006   

México 2003   

Nicaragua 2010 (a) 

Omán 2008 (a) 

Paraguay 2010   

Qatar 2010   

Rwanda 2010   

San Marino 2013   

Santa Lucía 2011   

San Vicente y las Granadinas 2007   

                                                 
92

 Fuente: www.uncitral.org  

http://www.uncitral.org/
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Tailandia 2001   

Trinidad y Tabago 2011   

Viet Nam 2005   

Zambia 2009   

Notas (a) La legislación se inspira en la Ley Modelo y en los principios en que se basa. 

 

E- La Ley Modelo de CNUDMI sobre Comercio electrónico 

El 12 de junio de 1996, CNUDMI aprobó el texto de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico 

con el objeto de facilitar el comercio por medios electrónicos y superar los obstáculos de 

aquellas legislaciones que no pueden considerar al documento electrónico como equiparable al 

de papel. Esta Ley Modelo sobre Comercio Electrónico fue modificada posteriormente en el año 

1998, donde se  incorporó el artículo 5 bis suplementario. 

La idea que subyace en el texto propuesto destaca la importancia de lograr esta paridad entre 

documento electrónico y documento tradicional, tal como se establece en la Ley argentina sobre 

Firma Digital, donde se incluye un apartado especialmente dedicado a la regulación del comercio 

electrónico, como hemos mencionado en el punto III.A.1 del presente trabajo. 

Las disposiciones más destacadas de la Ley Modelo son: 

  Ámbito de aplicación: Se aplica para todo tipo de información en forma de mensaje de datos 

utilizada en el contexto de actividades comerciales.  

 Admisibilidad y fuerza probatoria del mensaje de datos: No se aplicarán las normativas que 

impidan la admisión de este tipo de prueba solamente por tratarse de un mensaje de datos o 

haber sido presentado en su forma original.  

 Formación y validez del consentimiento: La oferta y su aceptación podrán ser expresadas por 

medio de un mensaje de datos y no se podrá negar su validez o fuerza obligatoria.  
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 Lugar de expedición del mensaje de datos: Salvo que se convenga otra cosa entre iniciador y 

destinatario, se tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y 

por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. 

 Conservación de documentos: El requisito legal queda satisfecho mediante la conservación 

de los mensajes de datos y si la información es accesible para su ulterior consulta. 

 Formación y validez del consentimiento contractual: La oferta y su aceptación podrán ser 

expresadas por medio de un mensaje de datos. No se puede negar la validez o fuerza 

obligatoria de la manifestación de voluntad mediante mensaje de datos.  

 Lugar de expedición del mensaje de datos: Salvo que se convenga otra cosa entre iniciador y 

destinatario, se tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y 

por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. 

 Generalidades sobre los Contratos Electrónicos: es un contrato de adhesión y serán aplicables 

las normas referentes a los contratos civiles, comerciales y de consumo.  

 Consentimiento Online Oferta y Aceptación: para determinar el momento del 

perfeccionamiento del consentimiento por correo electrónico: se utilizan las reglas aplicables 

a los contratos entre ausentes. 

A su vez, la Ley Modelo define algunos términos esenciales: 

  Mensaje de datos: toda información generada, enviada, recibida o archivada comunicada 

por medios electrónicos, ópticos o similares.  

 Intercambio electrónico de datos: transmisión electrónica de información de una 

computadora a otra, estando estructurada la información conforme a alguna norma 

técnica convenida al efecto.  
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Según datos de CNUDMI
93

, los siguientes Estados han promulgado legislación basada en la Ley 

Modelo en los siguientes ordenamientos: 

Estado 
  

Notas 

Arabia Saudita 2007   

Australia 2011 (e), (h) 

Australia Meridional 2011 (e), (h) 

Australia Occidental 2011 (e), (h) 

Nueva Gales del Sur 2010 (e), (h) 

Queensland 2001   

Tasmania 2010 (e), (h) 

Territorio de la Capital Australiana 2012 (e), (h) 

Territorio Septentrional 2011 (e), (h) 

Victoria 2011 (e), (h) 

Bahrein 2002   

Bangladesh 2006 (a), (d) 

Barbados 2001   

Belice 2003   

Brunei Darussalam 2000   

Cabo Verde 2003   

Canadá     

Alberta 2001 (b) 

Columbia Británica 2001 (b) 

Isla del Príncipe Eduardo 2001 (b) 

Manitoba 2000 (b) 

New Brunswick 2001 (b) 

Nueva Escocia 2000 (b) 

Nunavut 2004 (b) 

Ontario 2001 (b) 

Quebec 2001 (d) 

Saskatchewan 2000 (b) 

Terranova y Labrador 2001 (b) 

Territorios del Noroeste 2011 (b) 

Yukón 2000 (b) 

China 2004   

Hong Kong (China) 2000   

                                                 
93

 Fuente: www.uncitral.org  

http://www.uncitral.org/
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Macao (China) 2005 (d), (h) 

Colombia 1999 (a) 

Ecuador 2002 (a) 

Emiratos Árabes Unidos 2006   

Eslovenia 2000   

Estados Unidos de América     

Alabama 2001 (c) 

Alaska 2004 (c) 

Arizona 2000 (c) 

Arkansas 2001 (c) 

California 1999 (c) 

Colorado 2002 (c) 

Connecticut 2002 (c) 

Delaware 2000 (c) 

District of Columbia 2001 (c) 

Florida 2000 (c) 

Hawaii 2000 (c) 

Idaho 2000 (c) 

Illinois 1998   

Indiana 2000 (c) 

Iowa 2000 (c) 

Kansas 2000 (c) 

Kentucky 2000 (c) 

Louisiana 2001 (c) 

Maine 2000 (c) 

Maryland 2000 (c) 

Massachusetts 2003 (c) 

Michigan 2000 (c) 

Minnesota 2000 (c) 

Mississippi 2001 (c) 

Missouri 2003 (c) 

Montana 2001 (c) 

Nebraska 2000 (c) 

Nevada 2001 (c) 

New Hampshire 2001 (c) 

New Jersey 2000 (c) 

New Mexico 2001 (c) 

North Carolina 2000 (c) 

North Dakota 2001 (c) 
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Ohio 2000 (c) 

Oklahoma 2000 (c) 

Oregon 2001 (c) 

Pennsylvania 1999 (c) 

Rhode Island 2000 (c) 

South Carolina 2004 (c) 

South Dakota 2000 (c) 

Tennessee 2001 (c) 

Texas 2001 (c) 

Utah 2000 (c) 

Vermont 2003 (c) 

Virginia 2000 (c) 

West Virginia 2001 (c) 

Wisconsin 2004 (c) 

Wyoming 2001 (c) 

Fiji 2008   

Filipinas 2000   

Francia 2000   

Ghana 2008 (e) 

Granada 2008   

Guatemala 2008 (e) 

India 2000 (a) 

Irán (República Islámica del) 2004   

Irlanda 2000   

Jamaica 2006   

Jordania 2001   

Malasia 2006   

Mauricio 2000   

México 2000   

Nueva Zelandia 2002   

Omán 2008   

Pakistán 2002   

Panamá 2001 (a) 

Paraguay 2010   

Qatar 2010 (e) 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 

    

Bailiwick de Guernesey 2000 (f) 

Bailiwick de Jersey 2000 (f) 
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Bermudas 1999 (g) 

Isla de Man 2000 (f) 

Islas Caimán 2000 (g) 

Islas Turcos y Caicos 2000 (g) 

República de Corea 1999   

República Democrática Popular Lao 2012 (a) 

República Dominicana 2002 (a) 

Rwanda 2010 (e) 

Samoa 2008   

San Marino 2013 (e) 

Santa Lucía 2011   

San Vicente y las Granadinas 2007   

Singapur 2010 (e), (h) 

Sri Lanka 2006   

Sudáfrica 2002 (a) 

Tailandia 2002   

Trinidad y Tabago 2011 (e) 

Vanuatu 2000   

Venezuela (República Bolivariana de) 2001   

Viet Nam 2005 (e) 

Zambia 2009 (e) 

Notas 
(a) Salvo en lo que respecta a las disposiciones sobre certificación y firmas electrónicas. 
(b) La legislación promulga legislación uniforme inspirada en la Ley Modelo y en los principios en que se basa.  
Uniform Electronic Commerce Act, adopted in 1999 by the Uniform Law Conference of Canada 
(c) La legislación promulga legislación uniforme inspirada en la Ley Modelo y en los principios en que se basa.  
Uniform Electronic Transactions Act, adopted in 1999 by the National Conference of Commissioners on Uniform 
State Law 
(d) La legislación se inspira en la Ley Modelo y en los principios en que se basa. 
(e) La legislación incluye también disposiciones sustantivas de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. 
(f) Dependencia de la Corona del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(g) Territorio de ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(h) En la legislación se enmienda legislación anterior basada en la Ley Modelo. 
 
 
 

B- EL AOL EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

En la actualidad, no contamos todavía con ningún instrumento internacional elaborado en 

materia de AOL. Sin embargo, desde el año 2010 la CNUDMI se encuentra trabajando en la 

elaboración de un documento para la regulación de la resolución online de controversias, es 

decir, para los ODR. 
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Si bien en el capítulo siguiente abundaremos sobre la diferencia entre AOL y ODR, es menester 

destacar en esta instancia que el documento que elabora la CNUDMI está orientado a regular 

especialmente los ODR, es decir el método online par la resolución por medios informáticos de 

los conflictos que se producen por operaciones de comercio electrónico entre empresas (B2B en 

su acrónimo en inglés) y entre empresas y particulares (B2C).  

El Grupo de Trabajo de la CNUDMI desarrolló su primera sesión de trabajo entre los días 13 y 

17 de Diciembre del 2010; y allí debatió sobre la articulación de la solución de controversias por 

vía informática (ODR, en su acrónimo en inglés) a través de un sistema combinado de mediación 

y arbitraje -en caso de que la disputa subsistiera tras un intento de acercamiento de las partes-, 

ambos tramitados íntegramente online.  

 

Con posterioridad, este grupo se ha reunido: 

 Del 23 al 27 de mayo de 2011, en Nueva York 

 Del 14 al 18 de noviembre de 2011, en Viena 

 Del 21 de 25 de mayo de 2012, en Nueva York 

 Del 5 de 9 de noviembre de 2012, en Viena 

 Del 20 de 24 de mayo de 2013, en Nueva York 

Y continúa trabajando en la unificación y armonización de las mejores prácticas en la materia de 

ODR y AOL.
94

 

 

                                                 
94

 Fuente: http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html 

http://www.mediacionarbitraje.eu/beta/wp-content/uploads/2010/12/Grupo-de-Trabajo-III-CNUDMI.-Diciembre-2010.2.pdf
http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html
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REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL 

ARBITRAJE ON LINE (AOL) 

A lo largo del presente Capítulo hemos estudiado los distintos instrumentos internacionales que 

regulan el comercio electrónico, observando una tendencia recurrente a la hora de analizar el 

derecho positivo vigente en la materia: la reglamentación es todavía escaza y poco representativa 

del fenómeno que representa el comercio electrónico. 

Sin duda hay un  largo camino por recorrer a la hora de lograr los consensos internacionales 

necesarios para regular esta nueva forma de desarrollar el comercio. La costumbre, por ende, 

continúa teniendo un papel fundamental en la consolidación de los usos y reglas de esta nueva 

“industria”: el comercio desarrollado en Internet.  

Por su parte, los trabajos de la CNUDMI para lograr emitir el primer documento enteramente 

orientado a regular los ODR y el AOL nos indican que estamos dando nuestros primeros pasos 

como comunidad internacional para lograr un consenso sobre esta nueva forma de resolución de 

controversias internacionales. 

 

V- UN ESCENARIO COMPLEJO: CONTRATOS TRADICIONALES, CONTRATOS 

ELECTÓNICOS, AOL Y ODR.  

Internet no solamente se ha erigido en un espacio virtual de intercambio de información, 

productos, bienes y servicios, sino que, como ya hemos mencionado, es el nuevo escenario de  

contratos internacionales. Una consecuencia directa de este hecho ha sido que Internet también 

se convirtió en el espacio virtual donde los conflictos derivados de cualquier contrato 

internacional (electrónico o no) pueden encontrar una forma de resolverse.  
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Como ya hemos visto en el capítulo sobre Arbitraje, existen muchas instituciones proveedoras de 

servicios relacionados con las formas alternativas de resolución de conflictos.  Todas ellos se 

sustentan en mayor o menor medida en el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación 

como herramientas para facilitar las distintas fases del procedimiento. El envío de mails o faxes o 

la realización de audiencias por “teleconferencia” (videoconferencias) suelen ser soluciones 

empleadas a diario para el éxito de los pasos procedimentales de los arbitrajes internacionales 

Pese a que no existe una terminología única para referirse a este tipo de procesos arbítrales 

desarrollados a través de medios informáticos, y se los puede llamar arbitraje multimedia, 

arbitraje virtual, arbitraje telemático o arbitraje electrónico, la denominación más utilizada 

internacionalmente ha sido la de ODR o también Sistemas de Solución de Controversias en 

Línea (SSCL). Desde nuestra perspectiva, sin embargo, creemos que es ineficiente adoptar una 

sola terminología para describir a cualquier tipo de procedimiento arbitral online. Como se ha 

señalado, son muy diferentes entre sí los escenarios en los cuales puede surgir este tipo de 

procedimientos y vale la pena distinguir unos de otros para entender las particularidades de cada 

uno de ellos. 

De esta forma, definimos Arbitraje Online
95

 (AOL) como aquel procedimiento arbitral en el cual 

todas las instancias del proceso se desarrollan a través de Internet, independientemente del medio 

por el cual se hubiera celebrado el contrato que diera origen al negocio.  Hablamos de Online 

Dispute Resolution Methods (ODR) cuando nos referimos a  procedimientos arbitrales en los 

cuales todas las instancias del proceso se desarrollan en forma On Line, habiendo sido el acto 

jurídico que hubiera originado la controversia también On Line. 

                                                 
95

 Ver Capítulo III.B. 
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Pese a que gran parte de la doctrina considera AOL y ODR sinónimos, nosotros preferimos 

formular una especial distinción entre uno y otro término. De esta manera, también ayudamos a 

identificar en forma preliminar las características generales del negocio que hubiera originado la 

controversia. 

Así, observamos que pueden presentarse tres escenarios diferentes: 

 El supuesto de una cláusula arbitral tradicional inserta en un contrato electrónico 

Entendemos que en estos casos la dificultad radica en analizar las disposiciones que regulen la 

validez y eficacia del documento electrónico donde se encontrara inserta la cláusula arbitral, 

teniendo en cuenta las disposiciones del lugar donde las partes hubieran acordado que se 

reputaría celebrado el contrato, o en su defecto, en el lugar donde se encontrara el receptor de la 

oferta.  

De igual modo, de acuerdo a la ya mencionada doctrina de la separabilidad, deberíamos analizar 

en forma independiente la cláusula arbitral para entender si cumple per se los requisitos exigidos 

al documento electrónico para ser legalmente vinculante como tal. Pese a esto, encontramos que 

no podemos atender a la separabilidad total del convenio arbitral de lo que fuera el contrato 

principal si el convenio fallara al enunciar, por ejemplo, el lugar de celebración del acuerdo. El 

lugar de celebración será indispensable a la hora de entender la ley aplicable a la validez del 

acuerdo celebrado en forma electrónica. 

Si el convenio arbitral celebrado fuera del contrato electrónico, pero a través de un intercambio 

de comunicaciones electrónicas o en un documento electrónico independiente, debería cumplir –

para ser legalmente vinculante- con los requisitos de validez del documento electrónico ya bien 

en el lugar determinado como de celebración del acuerdo arbitral o, en ausencia de esta 

disposición, en el de celebración del contrato principal.  



Rabinad | La Ejecutoriedad… 

116 

 

En caso de no existir estipulación en este sentido, entendemos que la solución debería ser la ya 

enunciada anteriormente: debe considerarse como lugar de celebración del acuerdo el lugar 

donde se encontrara la parte que  hubiera recibido la oferta en el contrato principal. 

Si el lugar de celebración del convenio arbitral electrónico fuera la Argentina, entonces debería 

analizarse si el convenio arbitral cumple con los requisitos de forma y fondo de cualquier 

convenio arbitral, más los requisitos exigidos al documento electrónico (i.e. estar firmado 

digitalmente por las partes del acuerdo). 

Una vez analizada la validez del documento electrónico en el cual se encontrara inserto el 

convenio arbitral, el procedimiento arbitral se realizaría normalmente sin ninguna particularidad. 

 El supuesto de una cláusula de arbitraje On Line en un contrato tradicional –es decir, 

ajeno a Internet, deviniendo en un procedimiento AOL 

 

En estos casos, la dificultad radica en entender si el AOL cumple con todos los requisitos de 

validez exigidos a los procedimientos arbitrales en general, y si el laudo que resultara del 

procedimiento podría ser ejecutado en forma eficaz. 

Es decir, de un contrato celebrado por medios reales
96

, pasamos a un método de resolución de 

conflictos On Line –es decir, electrónico, del cual surgirá un laudo cuya ejecución se perseguirá 

–nuevamente- en el mundo real. 

Sobre este escenario particular abundaremos en los siguientes capítulos del presente trabajo, ya 

que constituye el eje central de la hipótesis de esta tesis. 
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 Utilizamos el término medios “reales” en contraposición a los métodos electrónicos o virtuales. 
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 El supuesto de una cláusula de arbitraje On Line aplicable a una controversias derivada 

del comercio electrónico o de un acto jurídico On Line, deviniendo en un procedimiento 

ODR 

Una innovación que data de la última década es la proliferación de instituciones y legislaciones 

que promueven el desarrollo de arbitrajes internacionales enteramente a través de Internet, para 

la resolución de aquellos conflictos surgidos de actos jurídicos realizados On Line.  

Los ODR propician una solución para que las partes de un contrato internacional celebrado por 

medios digitales puedan dirimir sus disputas dentro de su ámbito particular; Internet, y a través 

de sus propias herramientas. Este es el caso, por ejemplo, del Tribunal Arbitral de la OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
97

, en el que se resuelven en forma OnLine 

conflictos derivados exclusivamente del uso de nombres de dominio. Este tipo de controversias 

no podrían definirse como “derivadas del comercio electrónico”, sino más bien –en forma 

genérica- como derivadas de un acto jurídico On Line, como es la solicitud y asignación de un 

nombre de dominio. 

Por lo general, los ODR se caracterizan por su especialización técnica, ya que generalmente son 

plataformas utilizadas para resolver conflictos derivados del uso mismo de Internet y sus árbitros 

con permanentes, con un alto grado de conocimiento en la materia específica que se les somete. 

Los laudos ODR son ejecutados en el mismo ámbito en el cual fueron conducidos, y del cual 

hubieran surgido las controversias sometidas a su jurisdicción: Internet. De esta forma, si el 

laudo dictado por el Tribunal de la OMPI dispusiera que cierto sitio web debería cesar en el uso 

de determinado nombre de dominio, serán ellos mismos los que mandarán a ejecutar dicha 
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 Fuente: http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html  

http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html
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medida en el ámbito del espacio virtual y podrán tomar medidas en caso de incumplimiento, 

como revocar la autorización de uso del nombre de dominio en cuestión. 

 

A- EL AOL COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Se considera que Internet puede ser, y es, un campo adecuado para desarrollar cualquier método 

alternativo de solución de controversias, ya sean estos autocompositivos (negociación, 

mediación, conciliación) o heterocompositivos (arbitraje)
98

, independientemente de la ubicación 

geográfica o física de las partes involucradas en los procedimientos. 

Rodriguez relata que el primer centro de arbitraje virtual fue creado por la Universidad de 

Massachussets en 1996.
99

 La autora indica que este tipo de procesos, íntegramente desarrollados 

en Internet,  “ponen fin a cualquier limitación geográfica que pueda existir entre 2 o más partes 

permitiendo que todo el proceso arbitral se desarrolle en ‘salas virtuales’”. 

En una primera instancia, este tipo de arbitraje fue empleado únicamente para controversias 

relativas a la organización y funcionamiento de la red y especialmente, para los conflictos que 

entre proveedores de servicios de la red y los usuarios. Es decir, los pioneros en el arbitraje On 

Line fueron los ODR.  

El principal motivo de este hecho radica en que estas cuestiones se caracterizan por una clara 

desproporción entre la cuantía económica del asunto y los costos de su solución ante los 

tribunales estatales o aún por la vía de arbitrajes tradicionales; sumado al conocimiento de las 

herramientas tecnológicas detentado por las partes involucradas en los conflictos. 
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 Estos términos son acuñados por el Dr. Caivano en su ya citado texto Arbitraje. 
99

 Rodriguez, M.; EL ARBITRAJE EN INTERNET 
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Posteriormente, y como suele ocurrir con los fenómenos tecnológicos y comunicacionales, a 

medida que las herramientas son conocidas por un mayor número de usuarios y los beneficios de 

las soluciones aportadas se popularizan, también otros actores de la sociedad demuestran su 

interés en acceder a los “nuevos métodos”. Esto fue lo que ocurrió con los AOL, los que 

despertaron el interés de comerciantes y empresarios internacionales, siempre a la vanguardia de 

las soluciones más expeditas y económicas para resolver sus disputas. 

Sin embargo, en forma paralela a la proliferación fáctica de los AOL surgieron las primeras 

reflexiones y análisis sobre su viabilidad y pertinencia jurídica. En este sentido, los AOL 

plantean numerosos interrogantes respecto a cuestiones tales como la posibilidad de ejercicio y la 

extensión de la autonomía de la voluntad en materia de elección de foro, las condiciones de 

validez que deberán revestir las cláusulas sobre elección de jurisdicción concertadas on line, la 

validez y eficacia que corresponde atribuirle al convenio arbitral electrónicamente celebrado, los 

mecanismos que deben implementarse para la protección de la parte más débil del contrato, y en 

general, la forma en que se garantizará el debido proceso legal. 
100

 

La premisa en este tipo de procedimientos es que la totalidad de los pasos procesales requeridos 

para llevar a cabo un arbitraje internacional se conduzca a través de una solución on line. Para 

esto, instituciones con experiencia en la organización de arbitrajes internacionales proponen sus 

soluciones AOL, a través de reglamentos creados para este tipo de procesos, donde generalmente 

se incluyen indicaciones para la utilización de una herramienta web -plataforma, software-

especialmente creada y desarrollada para ese fin. 

A través de estos desarrollos web, las partes pueden iniciar formalmente un proceso de arbitraje, 

designar árbitros, seguir el proceso de constitución del tribunal arbitral, interponer sus escritos de 

                                                 
100

 Ver Rodriguez, M.; “El arbitraje en Internet” 
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demanda y contestación, aportar pruebas relevantes, asistir a audiencias virtuales con los 

árbitros, e incluso interactuar entre ellas en presencia –virtual también- de los árbitros. 

Se propicia un lugar de encuentro on line donde los árbitros a su vez pueden intercambiar 

opiniones, debatir sobre la ponderación de la prueba producida o a producirse, e incluso emitir 

laudos parciales o definitivos, firmados digitalmente. 

En el apartado siguiente me ocuparé de analizar los principales problemas que pueden presentar 

los laudos finales emanados de procedimientos AOL, para poder ser considerado dentro del 

ámbito de  alcance de la CNY, ya analizado anteriormente del presente trabajo. 

 

1. Legislaciones comparadas que promueven la utilización de medios 

digitales en procedimientos arbitrales  

 Ley Española de Arbitraje 

La Ley española de Arbitraje N° 60/2003, del 23 de diciembre de 2003, en su título II artículo 

9.3, incluye una estipulación sobre la validez del acuerdo arbitral que hubiera sido celebrado a 

través de medios electrónicos.  

Así, regula específicamente la forma y contenido del convenio arbitral en estos términos: “3. El 

convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o en un 

intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen 

constancia del acuerdo. Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral 

conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.”  

Si bien no encontramos en el texto de la Ley ninguna otra estipulación sobre los procedimientos 

AOL, o sobre los laudos AOL, la aceptación del soporte electrónico para que en él conste el 
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convenio arbitral, constituye un antecedente favorable en la aceptación de documentos 

celebrados por medios electrónicos. 

 Ley Peruana de Arbitraje 

En el año 2008, Perú ha aprobado una nueva legislación específica sobre arbitraje, tomando 

como modelo la Ley Modelo de CNUDMI. A través el decreto legislativo N° 1071/2008, título 

II, artículo 13.2, ha manifestado, también en cuanto a la validez del convenio arbitral celebrado 

en soporte electrónico que: “2. El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la 

forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. 3 Se 

entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su contenido en 

cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado mediante la 

ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. 4. Se entenderá que el convenio arbitral 

consta por escrito cuando se cursa una comunicación electrónica y 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.”
101

  

Asimismo, vale destacar que en el artículo 55 se han incorporado estipulaciones concretas sobre 

la posibilidad de que el laudo arbitral también conste en soporte electrónico: “1. Todo laudo 

deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su opinión 

discrepante... 2. Para estos efectos, se entenderá que el laudo consta por escrito cuando de su 
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 Ley peruana de arbitraje se ha inspirado para la redacción de la norma precedente en el artículo 7 de la Ley 

Modelo de CNUDMI, en su versión del año 2006. 
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contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte 

electrónico, óptico o de otro tipo.” 

 

2. Legislaciones comparadas que promueven la utilización de medios 

digitales en procedimientos arbitrales 

 En América Latina 

Cibertribunal peruano
102

 

 En Estados Unidos  

Resolution Forum 

Settle Techase 

Squaretrade  

Web Mediate  

Virtual Magistrate 

 En Europa 

ARBITEC 

Chatered Institute of Arbitrators de Londres para la Asociación Británica de Agencias de Viajes 

ABTA (Association of British Travel Agents)  

Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid 

 En Asia 
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Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong  

 

UN ESCENARIO COMPLEJO: CONTRATOS TRADICIONALES, CONTRATOS 

ELECTÓNICOS, AOL Y ODR. 

A lo largo de este capítulo he intentado acercarme a los aspectos más característicos de los AOL. 

Mi principal objetivo fue focalizarme en las dificultades que podrían presentar éstos a la hora de 

lograr su cometido: derivar en laudos ejecutables. 

No debe perderse de vista que los AOL se vinculan con el arbitraje en relación de género-

especie; por lo que los conceptos aplicables a los dos últimos también lo serán respecto de los 

primeros. Es decir, a las dificultades que pueden presentar el arbitraje -en general- debemos 

sumarles las peculiaridades de estos procedimientos llevados a cabo enteramente en un no-lugar 

como Internet, al analizar los AOL –en particular-. 

Pese a esto, en el marco actual del Derecho Internacional Privado y con la anuencia de muchas 

legislaciones nacionales que han ido reglamentando el uso de herramientas digitales, la 

efectividad de los AOL dista de ser una utopía. 

Muy por el contrario, los AOL están entre nosotros, se están volviendo cada vez más visibles y 

son jurídicamente viables.  

¿Serán el futuro de la justicia privada para las transacciones comerciales internacionales? Sólo el 

tiempo podrá responderlo. Hoy, debemos comenzar a analizar esta forma de justicia que propone 

sumarse al paradigma del mundo globalizado del SXXI.  
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VI- LA EJECUTORIEDAD DE LAUDOS ARBITRALES DICTADOS EN 

PROCEDIMIENTOS AOL 

Al desarrollar el funcionamiento del sistema de arbitraje internacional facilitado por la existencia 

de la CNY, hicimos especial hincapié en los requisitos de validez del acuerdo arbitral y en el 

laudo y su ejecutoriedad. 

Esta elección de temas no fue azarosa, ya que ambos aspectos constituyen el puntapié inicial y la 

culminación del iter procesal del arbitraje internacional. Además, la efectividad del último 

depende de en gran medida de la solidez y validez del primero. 

Los AOL, como especie dentro del género Arbitraje, debe adaptarse para ser parte del sistema de 

garantías de la CNY si pretender lograr el objetivo de constituirse en un método económico y 

expedito de resolución de conflictos comerciales internacionales, jurídicamente viable y eficaz.  

Como hemos mencionado anteriormente, la cláusula arbitral es la puerta de acceso al sistema de 

arbitraje internacional, y tratándose de AOL se aplica el mismo postulado.  

Y esto es así por inferencia lógica derivada del siguiente razonamiento: el arbitraje internacional 

es en gran medida posible porque la CNY garantiza que los Estados parte respetan la existencia 

de cláusulas arbitrales y deben ejecutar los laudos como sentencias internacionales, evitando el 

doble exequatur.  La puerta de acceso al sistema de garantías de la CNY es la cláusula arbitral, 

debidamente celebrada. Si los AOL pretenden gozar de las garantías que propicia el sistema de la 

CNY, deben acceder a través de la misma puerta: la cláusula arbitral, debidamente celebrada. 

A su vez,  si el éxito del proceso arbitral depende de la ejecutoriedad del laudo, y el sistema de la 

CNY es el que garantiza en gran medida este hecho, sólo podrá un laudo AOL ejecutarse 

satisfactoriamente en tanto y en cuanto logre cumplir con los requisitos establecidos en la CNY. 
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La Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Comercial Internacional 

(CNUDMI), en su sesión celebrada en el mes de julio de 2006, aprobó una recomendación sobre 

la interpretación de los artículos II (2) y VII (1) de la CNY, considerando que al llevar a cabo 

dicha interpretación debe de tenerse en cuenta la necesidad de promover el reconocimiento y 

ejecución de los laudos arbitrales, así como el asegurar la aplicación uniforme de las 

convenciones internacionales y de las leyes uniformes en el campo del derecho comercial 

internacional.  

A su vez,  teniendo en cuenta la existencia de ciertos instrumentos jurídicos internacionales 

como la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (y sus revisiones 

posteriores), la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, la Ley Modelo sobre 

Firmas Electrónicas y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, entiendo que el contexto 

internacional para el éxito de los AOL está propiciado y jurídicamente fundado. Sobre éstos me 

explayaré en los capítulos siguientes. 

Es importante destacar asimismo, que en los últimos años ha habido un avance en distintas 

legislaciones nacionales sobre arbitraje internacional incluso más favorables que la CNY en lo 

que respecta a ciertos requisitos de forma sobre los acuerdos de arbitraje, los procedimientos 

arbitrales y la ejecución de las sentencias arbitrales, las que han dado origen a una amplia 

jurisprudencia al respecto.  

En su resolución 61/33, de 4 de diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas 

señaló que “con respecto a la modernización de los artículos de la Ley Modelo, la promoción de 

una interpretación y aplicación uniformes de la Convención sobre el Reconocimiento y la 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958, 
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es especialmente oportuna”. Sin duda, una nueva interpretación sobre la aplicación de la CNY no 

puede dejar de lado los AOL. 

Es similar sentido, el 8 de junio de 2000 la UE aprobó una Directiva relativa a ciertos aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en especial el comercio electrónico en 

el mercado interior (libre circulación y libertad de establecimiento) que dispone que los Estados 

Miembros deben velar para que, “en caso de desacuerdo entre un prestador de servicios y el 

destinatario del servicio, su legislación no obstaculice la utilización de los mecanismos de 

solución extrajudicial de controversias, entre los cuales se encuentra el Arbitraje comercial.” 

Sin dudas, el contexto jurídico internacional no es indiferente al cambio de paradigma que 

vivimos y sobre el que me pronuncié en el primer capítulo de este trabajo.  

Pese a esto, los límites que presentan los procesos AOL existen, y sobre ellos corresponde 

pronunciarse. En efecto, la doctrina se ha ocupado de enumerarlos distinguiendo por los menos 

dos grupos: limites materiales –que se relacionan con cuestiones que no son arbitrables- y límites 

formales -vinculados con ciertas exigencias de forma-, como la escrita para algunos actos 

(celebración del acuerdo arbitral, por ejemplo).
103

 

Teniendo en cuenta la afirmación que hicimos al comienzo de este apartado sobre la relación 

género-especie entre el Arbitraje y los AOL, entiendo que los escollos propiamente derivados de 

las particularidades del proceso AOL son (i) El carácter “escrito” del acuerdo arbitral; (ii) La 

necesidad de anclaje del procedimiento AOL a un lugar físico, en particular para hacer viable la 

aplicación de las teorías enarboladas sobre la lex loci arbitri; (iii) La localización física del laudo 

arbitral AOL –para cumplir el requisito de extranjería del laudo derivado de la CNY; (iv) El 

                                                 
103

 Ver Feldsten de Cardenas, S., “El acuerdo arbitral en el contexto electrónico” 



Rabinad | La Ejecutoriedad… 

127 

 

cumplimiento de la garantía del debido proceso –para asegurar que el procedimiento sea ajustado 

a derecho para ambas partes. 

Sobre cada uno de los puntos enumerados, me explayaré en los sucesivos apartados. 

 

A- EL CARÁCTER “ESCRITO” DEL ACUERDO ARBITRAL 

El acuerdo arbitral es la prueba del consentimiento otorgado por las partes para someter sus 

diferendos a la jurisdicción arbitral. De esta forma, que el acuerdo arbitral conste por escrito se 

convierte en el catalizador del proceso, teniendo en cuenta el postulado abrazado por la doctrina 

que afirma que el “consentimiento es la piedra fundamental del arbitraje
104
”.  

En este sentido, los AOL no pueden escapar a los requisitos formales que exige el sistema de la 

CNY para dar relevancia jurídica y probatoria a la cláusula arbitral. El artículo II CNY y el 

Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, de Ginebra de 1961 (artículo 1.2.a), 

ambos se pronuncian sobre la necesidad de que el acuerdo arbitral conste por escrito considerarlo 

válido y vinculante. 

Para evitar redundancias, no repetiré trascripciones literales de la  CNY, pero vale la pena  

destacar que del artículo IV b CNY surge que la solicitud de reconocimiento o ejecución del 

laudo, deben ir acompañada del original del acuerdo celebrado entre las partes o una copia 

certificada; y que según el artículo II inc. 2 el acuerdo arbitral para ser válidamente considerado, 

debe haberse celebrado por escrito, ser firmado por las partes o estar contenido en un 

intercambio de cartas o telegramas. De esta enumeración se infiere como requisito la necesidad 

de que el escrito conste de alguna forma por escrito. 
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En similar sentido, el artículo 1.2 del Convenio de Ginebra prevé que se entenderá por: “a) 

acuerdo o compromiso arbitral, bien sea una cláusula compromisoria incluida en un contrato, o 

bien un compromiso, contrato o compromiso separado firmados por las partes o contenidos en un 

intercambio de cartas, telegramas o comunicaciones por teleimpresor y, en las relaciones entre 

Estados cuyas leyes no exijan la forma escrita para el acuerdo o compromiso arbitral, todo 

acuerdo o compromiso estipulado en la forma permitida por dichas leyes”. 

También en el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento (CE) Nº 44/2001 del Consejo del 22 

de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones en materia civil y mercantil (Reglamento de Bruselas), si bien no regula 

específicamente cuestiones relativas a arbitraje, exige en su artículo 23.1 que el acuerdo 

atributivo de competencia conste por escrito o que exista una confirmación escrita de un acuerdo 

verbal.
 105

 

 De esta forma, se entiende que el consenso es generalizado en cuanto a la necesidad de que el 

acuerdo arbitral conste por escrito. No así en cuanto que se encuentre firmado.  

De esta forma, nos corresponde analizar cómo podrían los AOL implementar los medios 

necesarios para dar cumplimiento al requisito de la escritura del acuerdo.  

En el Reglamento (CE) Nº 44/2001 ya mencionado, se ha introducido un segundo apartado en la 

disposición 23, según el cual se establece que “se considerará hecha por escrito toda transmisión 

efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero”. 

En similar sentido se pronuncia la Ley Modelo de CNUDMI sobre Comercio Electrónico de 

1996, la que adopta la llamada “teoría de la equivalencia funcional” en relación con el término 
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“escrito”. La analogía entre los documentos digitales y los documentos hológrafos se sucede 

exitosamente a partir de la implementación de medidas de seguridad que garanticen la integridad 

de éstos y las fuentes de su autoría. De esta forma, si a un documento digital se le aplicara la 

doble encriptación que garantiza la firma digital, podría fácilmente acreditarse que el acuerdo se 

encuentra celebrado por “escrito”.  

 

B- LA NECESIDAD DE ANCLAJE DEL PROCEDIMIENTO AOL A UN LUGAR 

FÍSICO  

Como he mencionado, los AOL presentan una solución superadora a los límites geográficos, 

permitiendo que las partes resuelvan sus controversias a distancia. 

Sin embargo, el ciberespacio no resulta un lugar jurídico relevante del cual puedan inferirse 

normas aplicables en forma supletoria a los procedimientos que él se conducen. 

En el capítulo destinado al arbitraje, he volcado distintas manifestaciones en cuanto a la 

relevancia del lugar sede del arbitraje, del cual se infiere la lex loci arbitri. En los procedimientos 

arbitrales internacionales, la lex loci arbitri puede determinar cuestiones vitales para la validez 

del procedimiento, como la capacidad de las partes que concurren al proceso, cuestiones de 

validez del acuerdo arbitral, de intervención judicial en el procedimiento o  de recursos o 

nulidades del laudo final. Sin dudas, la ley de la sede del arbitraje tiene una función asignada en 

el proceso y los AOL no podrán desentenderse de ella. 

La sede del arbitraje, sin embargo, dista de ser un concepto puramente territorial.  

En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en entender que la sede  del arbitraje 

será aquella la designada por las partes; es decir, la que consuetudinariamente hubieran 
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acordado. Así  la Corte de apelación de Paris consideró que se debía de subrayar que “la sede del 

arbitraje es una noción puramente jurídica, (...) bajo la dependencia de la voluntad de las 

partes, y no una noción material dependiente del lugar en donde la audiencia se tuvo o el lugar 

efectivo de la rubrica de la sentencia”.
106

 

Entonces, la sede en un arbitraje internacional puede tanto designar un lugar determinado en 

donde se efectúan de manera concreta distintos pasos procesales del arbitraje (como las 

audiencias de las partes) o la convención entre partes sobre el lugar elegido por su propia 

voluntad como “la sede”, siendo ésta una noción jurídica designada en forma abstracta, pero con 

consecuencias concretas sobre el proceso. 

 De esta forma, eliminando la primera acepción de sede cuando hablamos de AOL –es decir, no 

hay tal sede o lugar en sentido físico- sería perfectamente válido encuadrar la sede en los AOL 

dentro de la segunda noción: lugar designado por las partes como sede del arbitraje. Así, la sede 

será un lugar de fuente convencional, no así geográfica. 

Es decir, la sede será la que las partes acuerden como tal, independientemente de si en ese lugar 

geográfico suceden o no hechos relativos al procedimiento arbitral.  

Sin embargo, no podemos dejar de lado una consideración: que sucedería si las partes omitieran 

pronunciarse sobre la elección del lugar de la sede. 

En este caso, suscribo a la propuesta enunciada por la Profesora Rodríguez en la cual destaca que  

si consideramos el lugar físico donde se encuentra la sede de la institución que coordina el 

procedimiento arbitral, o incluso el emplazamiento del servidor sobre el cual se encuentre 
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alojado el sitio de la institución que organiza el AOL, podría entonces la sede ser presuntamente 

localizada incluso en el ambiente cibernético. 

 

C- LA LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL LAUDO ARBITRAL AOL 

Habiendo analizado la problemática que plantea la localización física del procedimiento, 

debemos prestar especial atención a la situación que subyace al anclaje del laudo con un punto 

geográfico determinado. Se plantea entonces el problema de la localización física de la copia  

“original” del laudo, independientemente de las características del procedimiento del cual haya 

surgido. 

Este aspecto es trascendental a la hora de determinar si un laudo AOL puede o no ser ejecutado a 

la luz de la CNY. Básicamente, porque el sistema de garantías de la CNY –como ya hemos 

analizado- se sustenta en ciertos supuestos que no pueden darse por sentado para el caso de los 

arbitrajes online.  

Para que un laudo pueda ser ejecutado a través del sistema instituido por la CNY, debe –en 

primer lugar- cumplir son los requisitos del Artículo 1.1. éstos, generalmente considerados 

ligeramente, son fundamentales ante la presencia de los nuevos laudos AOL. Veamos por qué. 

El artículo 1.1. CNY reza: “la presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución 

de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide 

el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre 

personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean 

consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y 

ejecución.” 



Rabinad | La Ejecutoriedad… 

132 

 

Como primer punto, observamos que la sentencia arbitral debe ser dictada “en el territorio de un 

Estado”, y que éste debe ser distinto del Estado en el cual “se pide el reconocimiento y la 

ejecución”. Es decir, si el laudo AOL no está anclado al territorio de un Estado, entonces no se 

podrá analizar si el Estado donde se busca su reconocimiento y ejecución es o no el mismo, para 

invocar la CNY. 

Por otro lado, encontramos que la CNY se aplica para sentencias arbitrales no consideradas 

sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución. Nuevamente, 

observamos que alguna “nacionalidad”
107

 deberá otorgarse al laudo AOL a los fines de efectuar 

las interpretaciones pertinentes para ingresar al sistema de garantías de la CNY. 

En los AOL, el Estado que reciba el laudo no constituye un inconveniente, en la medida que la 

mayoría de las sentencias deberán ser ejecutadas en un Estado. Sin embargo, estaríamos ante la 

falta de un Estado de origen porque la sede del arbitraje sería el espacio virtual. 

De aquí nace la necesidad real de vincular un laudo AOL a un punto geográfico de locación. Así, 

la nacionalidad del laudo se encontrará estrechamente vinculada a la necesidad de anclaje del 

proceso las arbitral a un lugar físico, en relación con lo ya manifestado acerca de la relevancia de 

la lex loci arbitri. 

La doctrina francesa que habla de la deslocalización de los laudos y de los procesos arbitrales en 

si – es decir, de la no necesidad de anclaje alguno de los arbitrajes con puntos geográficos- 

entendería que estamos en presencia de una sentencia flotante al no dotarla de “nacionalidad” 

alguna. Es decir ¿sería posible no dotar de nacionalidad alguna al laudo arbitral, y así y todo 

pretender su ejecución en un Estado, a la luz de la CNY? 
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Para esta corriente de pensamiento, la que constituye una minoría, no sólo sería posible si no que 

hasta se interroga sobre si ésta situación podría ser considerada un inconveniente. 

Pese a esto, no puede desconocerse el objetivo final de cualquier proceso arbitral: la ejecución 

del laudo final. Si el laudo no tiene una anclaje físico, y por ende no hay posibilidades de que 

fuera anulado en el lugar de la sede por aplicación de la lex loci arbitri, siempre podría ser 

rechazado en el Estado en donde la parte que obtuvo el laudo favorable quisiera ejecutarlo o 

embargar los bienes del vencido.  

La Dra Fernandez enuncia en sus textos que una solución sería considerar que la sede del 

arbitraje se encuentra en el espacio virtual e interpretar  la CNY en el sentido que todos los 

Estados parte reconocerían una sentencia virtual y pondrían a su disposición sus jurisdicciones. 

A su vez, destaca que ciertos autores defendieron vehementemente la idea de que las sentencias 

no susceptibles de recursos de anulación no podrían beneficiarse de la  CNY.  

Ahora bien, aunque el art. 1 de la CNY y muchas legislaciones nacionales exigen que un laudo 

sea dictado en un territorio determinado para habilitar su ejecución, no se trata de determinar el 

lugar en donde materialmente la sentencia fue pronunciada, sino de determinar el “ambiente 

jurídico”
 108

 en cual se inserta el arbitraje, entre otras cosas para poder después prever los 

recursos ante los tribunales estatales. 

Es por esto que para garantizarse el éxito del procedimiento AOL, el laudo final deberá estar 

anclado a un territorio físico, el que coincidirá con aquel designado como sede del arbitraje. 
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D- EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO  

Cada una de las partes enfrentadas en un proceso arbitral, así como en uno judicial, deben tener 

la oportunidad de ser oídas y de responder las manifestaciones que sobre ellas pueda introducir al 

proceso su contraparte.  

En los AOL, el cumplimiento de la garantía del debido proceso no podría ser dejado de lado. 

Quienes organicen los AOL o faciliten las plataformas web donde realizar los pasos 

procedimentales deberán brindar a las partes la oportunidad y los medios suficientes y eficientes 

para poder ser escuchados. Además de los medios suficientes y eficientes para producir toda la 

prueba que propongan y los árbitros consideren conducente. 

El respeto al debido proceso legal y la garantía de la defensa en juicio constituyen requisitos 

sustanciales para la procedencia del exequátur. Es importante destacar que  la CNY prevé este 

instituto para lograr la efectiva ejecución de los laudos, al equipararlos con sentencias 

extranjeras. Éstas últimas, en la mayoría de los estados, se ejecutan a través de aquel 

procedimiento. 

Generalmente, las pruebas producidas en procedimientos AOL serán de carácter documental, por 

lo que los documentos deberán poder enviarse (o colocarse en las plataformas web creadas para 

tales fines) y preservarse en forma inviolable, debiendo extremar las medidas de seguridad de los 

datos. La doble encriptación propuesta en los sistemas de firma digital de documentos puede ser 

un requisito de validez exigible a as pruebas aportadas. 

Por otro lado, las probanzas que puedan producirse a partir de declaraciones de testigos o 

confesiones de las partes, deberán implementarse a través de teleconferencias, en presencia de 

los árbitros y todas las partes interesadas, en forma simultánea. Siguiendo los comentarios de la 
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Dra. Feldsten de Cárdenas, entiendo que estas sesiones deberán registrarse en videos a anexarse 

al expediente, o a almacenarse en las plataformas web propuestas, en forma encriptada e 

inviolable, con accesos protegidos por contraseñas. A su vez, como propuesta para resguardar la 

validez de las probanzas, podrían labrarse actas con trascripciones de los diálogos, que las partes 

podrían visualizar, y los árbitros refrendar. 

Otro punto a tener en cuenta es el de las notificaciones. En los AOL, las notificaciones entre las 

partes deberán cursarse a través de correos electrónicos debidamente protegidos, con contenido 

firmado digitalmente, y de forma tal que todas las partes tengan la posibilidad de enterarse y 

participar activamente en el desarrollo del proceso en todas sus etapas. Las organizaciones que 

coordinen los AOL deberán garantizar el acceso al expediente digital o a la plataforma donde los 

documentos se almacenen, y a las pruebas aportadas. 

Menciona Feldsten de Cádenas que los centros administradores de arbitrajes electrónicos suelen 

poner a disposición de los usuarios, además de un reglamento, una serie de aplicaciones 

vinculadas con formularios, calendarios, lenguajes, así como un entorno informático conocido y 

compatible para el uso de cualquier formato de archivos. Estos elementos deben permanecer 

inviolables y resguardados. 

 

E- EL REQUISITO DE LA COPIA ORIGINAL EN PAPEL 

Cuando una de las partes de un arbitraje busca el reconocimiento de un laudo arbitral, deberá 

cumplir una serie de formalidades que les serán requeridas por el Juez del lugar en cuestión. Este 

procedimiento es denominado exequatur, y se encuentra regulado en los Códigos Procesales 

locales. 
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En Argentina el régimen jurídico aplicable al procedimiento de exequátur se encuentra regulado 

localmente, y dentro del árbitro de la Ciudad de Buenos Aires en los artículos 515 a 517 del 

CPCCN. Los laudos arbitrales que buscan su reconocimiento en Argentina deben cumplir con los 

requisitos estipulados en dichos artículos. La adopción del texto del CNY como Derecho 

argentino tiene la virtualidad de equiparar laudos extranjeros con sentencias extranjeras. Pese a 

esto, una vez que el laudo puede ser considerado como una sentencia extranjera debe ser 

analizado en los términos del exequatur previo a su ejecución. 

Para que un laudo extranjero pueda ser ejecutado en Argentina conforme al artículo 517, debe 

asegurarse: 

1) Que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane 

de tribunal competente […]. 

2) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido 

personalmente citada y se haya garantizado su defensa. 

3) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en 

que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional. 

4) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino. 

5) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o 

simultáneamente, por un tribunal argentino. 

Asimismo, el artículo 517 establece que el juez competente para la ejecución de la sentencia 

extranjera es el de Primera instancia y ante él se formulará el pedido, acompañándose: a) 

testimonio de la sentencia extranjera (legalizado y traducido); b) testimonio de las actuaciones 
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que acrediten que la sentencia ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás 

requisitos.  

Los jueces, como hemos ya mencionado, realizan un control formal del laudo previo a ordenar su 

ejecución. Parte de este control formal es la existencia de una copia original en papel tanto de las 

actuaciones como del decisorio, debiendo estar este último fechado y firmado por parte de los 

árbitros del proceso. Estas copias físicas harán las veces de “testimonio” conforme fuera 

requerido en el artículo 517. 

¿Qué sucedería entonces si un laudo AOL buscara ejecutarse en la República Argentina? 

Considerando que la legislación local equipara al documento electrónico con cualquier 

documento físico a los fines de determinar su validez y capacidad probatoria, se podría entender 

que el requisito de presentar ante el juez copia del expediente y del laudo podría satisfacerse con 

la presentación de ambos en un documento digital firmado y certificado digitalmente. 

Sin embargo, debería atenderse a los requisitos y estipulaciones específicas acerca de la validez 

del documento electrónico en cada lugar donde buscara ejecutarse el laudo AOL. 

Para salvar esta dificultad, la parte que saliera vencedora del procedimiento debería asegurarse 

de conseguir una copia impresa de todo lo actuado en el expediente digital, firmada 

ológrafamente por los árbitros que refrendaran el proceso. De igual manera, asegurarse contar 

con una copia física del laudo, también fechado y firmado por los árbitros actuantes. 

Lamentablemente, es tan grande el espectro de posibilidades para analizar cómo países en el 

mundo donde pudiera un laudo ejecutarse. Es por esto que incluso existiendo países cuyas 

legislaciones dieran plena validez a los documentos digitales (como en el Derecho argentino), el 

cerciorarse de contar con al menos una copia física y firmada de lo actuado y lo resuelto sería 
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una buena práctica. Sobre todo considerando que el filtro que constituye el trámite del exequatur 

muy difícilmente pueda ser superado por documentos sólo existentes en el plano virtual. 

 

LA EJECUTORIEDAD DE LAUDOS ARBITRALES DICTADOS EN 

PROCEDIMIENTOS AOL 

En el presente Capítulo hemos analizado los distintos aspectos que pueden afectar a los laudos 

arbitrales a la hora de buscarse su ejecución en un Estado diferente a aquel donde hubiera sido 

dictado el decisorio. 

En este análisis, incorporamos las variantes que presentan aquellos laudos dictados como 

resultado de procedimientos AOL y tratamos de delinear qué similitudes y diferencias existen 

entre éstos y aquellos dictados en procedimientos arbitrales regulares.  

Asimismo, aportamos nuestras propias consideraciones sobre posibles cursos de acción para 

lograr que las particularidades que presentan los laudos AOL puedan ser sorteadas a los fines de 

lograrse la ejecución efectiva de éstos laudos. Y, sobre todo, a los fines de que los laudos AOL 

puedan ser interpretados a la luz de las estipulaciones de la CNY. 

Lograr que las dificultades propias de la incorporación de medios digitales a los procedimientos 

arbitrales –incluso en aquellos casos donde los procedimientos se desarrollan enteramente en 

Internet y por medios electrónicos- sean sorteadas en forma exitosa, es fundamental para que el 

derecho pueda acompañar el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías aplicadas a los 

métodos de resolución de controversias. Preservar la legalidad del proceso y de los documentos 

emanados de él, es la clave de cualquier interpretación holística del derecho aplicable en la 

materia.  
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VII- CONCLUSIONES 

Nos enfrentamos en los comienzos del Siglo XXI con el legado del siglo pasado, enmarcado en 

una franca tendencia al avance tecnológico, y frente a un eminente cambio de paradigmas 

sociales, culturales y económicos. 

Como la expresión tecnológica que revolucionó (y sigue revolucionando y evolucionando) las 

comunicaciones a escala global, Internet nos plantea un nuevo espectro de problemas a debatir, 

donde se funden los límites y fronteras de los que conocimos hasta ahora como “Estados”, para 

constituir una sola comunidad. 

El derecho, como ciencia social que estudia los mecanismos y los contenidos de los enunciados a 

través de los cuales los hombres reglamentan su vida en comunidad, no puede estar ajeno a esta 

“red de redes” que conecta cada pequeña sub-comunidad y la congrega en una verdadera 

comunidad universal. Las relaciones horizontales entre individuos prevalecen a en esta red frente 

a cualquier verticalismo, y la a-nomia parece ser la ley imperante. 

Como en los orígenes del derecho mercantil, los usos y costumbres en Internet van marcando las 

tendencias y las pautas de conducta, frente a los ojos impávidos e impotentes de las instituciones 

tradicionales detentadoras del poder, quienes se ven obligadas a adaptarse y mutar, para lograr su 

supervivencia, en términos darwinianos. 

“Sin constituir una rama del Derecho – pues sus conceptos e instrumentos son los propios de las 

disciplinas jurídicas preexistentes- la problemática legal creada por Internet ha requerido un 

proceso de adaptación de los instrumentos normativos disponibles, de escasos antecedentes en la 

historia del Derecho tanto desde el punto de vista de la amplitud como de la rapidez. En cuanto a 

su amplitud, la Internet ha afectado la efectividad y contenido de derechos fundamentales de 
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raigambre constitucional, y ha alterado significativamente la operatividad de las fronteras 

nacionales."
109

 

En Argentina, el sistema legal vigente no contiene una codificación general de reglas aplicables a 

cuestiones de Internet (como sucedió en otras áreas del derecho, tales como la competencia 

desleal o los secretos comerciales). Sin embargo, el Derecho de Internet está evolucionando en 

nuestro país, inicialmente a través de la aplicación de reglas contenidas en el Código Civil y 

otras leyes generales, y luego de ello, a través de leyes específicas que regulan algunos aspectos 

del Derecho de Internet, como es el caso de la Firma Digital. 

Esta aparente precariedad en la normativa que regula Internet, encuentra diversas razones que la 

justifican. La principal ha sido la velocidad con que el desarrollo de Internet se ha instalado en 

nuestra sociedad, lo que impide su regulación a través del complejo proceso legislativo 

tradicional. 

En el caso concreto, pareciera quedar una “laguna del derecho” en muchos aspectos de los 

conflictos que se suscitan por y a través de Internet. Sin embargo, esta falta de legislación, es una 

ventaja, si entendemos que darle la rigidez de un plexo normativo codificado a esta materia, 

constituiría una imposición contraria a su misma naturaleza: la tecnología, el continuo-avance, el 

continuo- cambio. 

De esta forma, frente a los conflictos interpersonales que se originan a raíz de Internet, surge el 

problema de la ley aplicable, y con ello, el interrogante de quién gobierna y legisla en este 

“espacio virtual”. 

                                                 
109

 Cabanella de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Internet, Ed. Heliasta, Bs. As., 2004. 
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En este contexto, podríamos afirmar que las relaciones internacionales y el Derecho 

Internacional intersectan en su camino el fenómeno de Internet. Por un lado, las relaciones 

internacionales y el Derecho Público. Por otro lado, Internet, y el Derecho Privado de los 

particulares. En la intersección, un híbrido. Un imperio, tal vez, en términos del pto. I de este 

trabajo, en el cual ningún Estado puede ejercer su soberanía o jurisdicción sin pactar la co-

soberanía con aquellos otros Estados que convergen en la red. 

A partir de la investigación llevada a cabo para la concreción de la presente tesis, me propuse 

adentrarme en las vicisitudes de este nuevo paradigma, valiéndome de las herramientas jurídicas 

hoy existentes.  

De esta forma, mi intención fue demostrar que el sistema de garantías que creó la Convención de 

Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos internacionales, para asegurar un marco 

de legalidad a los arbitrajes comerciales internacionales, es plenamente aplicable a los laudos 

dictados a través de procedimientos AOL. Con las variables que he desarrollado y propuesto a lo 

largo de este trabajo. 

Si bien en 1958, año de celebración de la Convención, era impensada la posibilidad de analizar 

laudos que pudieran ser dictados a partir de procedimientos concluidos por medios digitales, lo 

cierto es que la redacción de la CNY es lo suficientemente amplia como para ser aplicada aún en 

este nuevo escenario.  

De esta forma podemos afirmar que los laudos AOL son equiparables a los laudos dictados en 

procedimientos arbitrales internacional no celebrados a través de Internet, con las 

particularidades especificadas en los capítulos anteriores del presente trabajo, a los fines de la 

aplicación de la CNY para lograr su ejecutoriedad. 
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Así, concluimos que los laudos arbitrales dictados en procedimientos “online” de resolución de 

controversias (AOL), son válidamente ejecutables a la luz de la CNY. 

La hipótesis que motivó el presente trabajo pudo ser confirmada: 

Los laudos dictados en procedimientos internacionales AOL (Arbitraje on line) son ejecutables a 

la luz de la Convención de Nueva York sobre ejecución de laudos arbitrales internacionales de 

1958. 
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