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I.- INTRODUCCIÓN 
 
Un laudo arbitral es ejecutable, en el mismo Estado donde se dictó, a partir de 
su condición de “consentido o ejecutoriado”.1 En tal hipótesis, el laudo 
adquiere la calidad de cosa juzgada y su ejecución compulsiva se realiza 
mediante procedimientos “de apremio”, del mismo modo que las sentencias 
judiciales, en los que sólo son admisibles las limitadas defensas de falsedad 
de la ejecutoria, prescripción de la ejecutoria, pago, quita, espera o remisión.2 
Los ordenamientos legales normalmente no exigen a los laudos “nacionales” 
(aquellos dictados en el mismo país) ningún requisito adicional para ser 
reconocidos o ejecutados: revisten la categoría de sentencia, hacen cosa 
juzgada y su ejecución procede desde el momento en que adquieren la 
condición de “firmeza”.3 En estos casos, el control judicial por vía de recursos 
o acciones de nulidad es la única instancia de control judicial, lo que justifica 
la condición de irrenunciable que, en general, se reconoce a estos medios de 
impugnación:4 ese control es la única valla que se interpone entre lo decidido 
por los árbitros y la ejecución compulsiva. 
  
En el contexto internacional, en cambio, el sistema es diverso. Existe, por un 
lado, un recurso o acción de nulidad, que en principio debe procurarse ante 
los tribunales judiciales del lugar donde el laudo se ha dictado, por las vías 
procesales y en base a las causales que esa legislación establezca. Pero, 
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adicionalmente, los tribunales del lugar donde el laudo se intenta hacer valer 
también realizan una nueva revisión, por vía del trámite previsto para el 
reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.5 Las sentencias y laudos 
son decisiones adoptadas por jueces o árbitros investidos de jurisdicción 
(unos por la ley, otros por un acuerdo de voluntad entre las partes), que gozan 
de los atributos de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Pero, para alcanzar 
eficacia en otro Estado, deben obtener una declaración de “conformidad” de 
las autoridades con jurisdicción en ese Estado, declaración que implica 
reconocer a esa sentencia extranjera los mismos efectos que se reconocen en 
ese Estado a las sentencias “nacionales” y que no se realiza sino luego de 
verificar el cumplimiento de ciertos recaudos que surgen de las normas 
internas o los tratados en vigor. Es por ello que, cuando la ejecución del laudo 
arbitral se procura en un país distinto de aquel en que fue dictado, el trámite 
de exequatur previo a que se ve sometido –al fin de cuentas, un ante-juicio 
sobre la conformidad del laudo con ciertos requisitos– implica una nueva 
instancia de control.6 
 
Aunque el recurso de nulidad y el trámite de reconocimiento mantienen una 
relación estrecha –en tanto participan de la misma categoría de mecanismos 
de control judicial de los laudos–7 y pueden recaer sobre las mismas 
cuestiones, tienen algunas diferencias. 
 
En primer lugar, difieren en cuanto a la posición procesal que cada parte 
asume en el proceso: quien pide la nulidad es la parte que ha perdido en el 
proceso arbitral, mientras que quien toma la iniciativa de solicitar el 
reconocimiento y ejecución del laudo es la parte ganadora.8 
 
En segundo lugar, difieren en cuanto a su objeto. La revisión por vía de 
recurso o acción de nulidad ante el juez de la sede del arbitraje tiene como 
propósito verificar si el laudo dictado en su territorio ha respetado las 
condiciones de validez exigidas por esa legislación, pudiendo el juez –en caso 
contrario– declarar su nulidad. La revisión por vía de exequatur ante el juez 
del lugar de ejecución tiene por objeto verificar si un laudo extranjero ha 
respetado las condiciones que la legislación del lugar de ejecución exige para 
brindarle tutela legal, pudiendo el juez negarle o reconocerle los efectos de la 
cosa juzgada y, eventualmente, proveer a su ejecución forzada. En el primer 
caso, el juez anula o no el laudo (total o parcialmente, en los casos en que la 
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nulidad afecta a cuestiones separables); en el segundo, concede o deniega el 
reconocimiento, declaración que no implica pronunciarse sobre la validez o 
nulidad del laudo sino únicamente sobre los efectos que él tendrá en ese 
Estado. 
 
Si se lo mira desde el lado de las cuestiones que cada uno de los tribunales 
revisa, también se advierten diferencias, inclusive en los casos que –como la 
Ley Modelo de UNCITRAL– las causales por las que procede la declaración 
de nulidad son las mismas que aquellas que autorizan al juez de la ejecución 
a denegarla.9 Las causales de haber violado el laudo el orden público y no ser 
arbitrable la cuestión resuelta en el laudo entrañan la compatibilidad del laudo 
con dos sistemas jurídicos diferentes: conforme el artículo 34.2. (numerales i) 
y ii), el laudo puede anularse si el objeto de la controversia no es susceptible 
de arbitraje o el laudo es contrario al orden público del lugar de la sede del 
arbitraje; conforme el artículo 36.1.a), numerales i) y ii), el reconocimiento del 
laudo puede denegarse si el objeto de la controversia no es susceptible de 
arbitraje o el laudo es contrario al orden público del lugar donde se intenta el 
exequatur.10 
 
Finalmente, en orden a la vinculación entre uno y otro mecanismo de control, 
y en relación con los efectos del primero sobre el segundo (es decir, de la 
sentencia que resuelve sobre la validez o nulidad respecto de la sentencia 
que debe dictar el juez del exequatur) se plantean algunas dificultades. En un 
sentido, es universalmente admitido que la sentencia que rechaza el planteo 
de nulidad no impide que el juez del exequatur juzgue sobre las defensas que 
el ejecutado oponga para evitar el reconocimiento o ejecución del laudo,11 de 
donde la sentencia que rechaza el planteo de nulidad carece de efectos 
vinculantes para el juez del exequatur.12 En el sentido inverso, la cuestión es 
más compleja: hasta hace algunas décadas, era pacíficamente admitido que 
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la declaración de nulidad implicaba que el laudo anulado quedaba totalmente 
privado de efectos, no sólo en el Estado donde la nulidad se había declarado 
sino también en el resto del mundo. Se interpretaba que el requisito básico 
para poder ejecutar un laudo extranjero era que éste existiera, cosa que no 
sucedía cuando había sido anulado, pues tal declaración significaba que 
aquel “dejaba de existir”. 
 
Esta última conclusión ha sido puesta en tela de juicio a partir de un análisis 
más exhaustivo de las normas convencionales que regulan el reconocimiento 
y ejecución de laudos extranjeros y, especialmente, a partir de la existencia, 
en la praxis internacional, de sentencias judiciales que han concedido el 
reconocimiento de laudos anulados. 
 
II.- LOS CASOS EN QUE SE HA ADMITIDO LA EJECUCIÓN DE LAUDOS 
ANULADOS 
 
No sin advertir que existen casos en que tal pretensión ha sido rechazada,13 la 
experiencia internacional demuestra que es teóricamente posible lograr el 
reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales que habían sido anulados. 
Existe al menos una decena de casos –resueltos por tribunales de diferentes 
Estados– que, por distintas razones y bajo diferentes líneas argumentales, 
admitieron, en sus territorios, la ejecución de laudos arbitrales que habían sido 
anulados por otros tribunales. 
 
- El caso “Norsolor” 
 
La compañía turca Société Pabalk Ticaret Ltd. Sirketi [Pabalk] había 
celebrado un contrato de representación comercial con la compañía francesa 
Ugilor, luego devenida en Société Anonyme Norsolor [Norsolor]. Mediante 
dicho contrato, Pabalk recibiría comisiones por la remisión de ciertos 
productos a una tercera parte. El contrato contenía una cláusula de arbitraje 
administrado por la CCI, que no designaba la sede del arbitraje. Declarada la 
rescisión del contrato por Norsolor, Pabalk demandó el pago de las 
comisiones impagas y los perjuicios causados por la rescisión. En uso de las 
facultades que le confiere el reglamento, la Corte Internacional de Arbitraje de 
la CCI dispuso que la sede fuera Viena. El tribunal arbitral, en fecha 26 de 
octubre de 1979, dictó un laudo acogiendo la demanda. Para ello, ante las 
dificultades para escoger una legislación nacional y dada la naturaleza 
internacional del contrato, el tribunal dejó de lado cualquier referencia a las 
legislaciones turca o francesa y aplicó directamente los principios generales 
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de la lex mercatoria.14 Mientras Pabalk estaba procurando ejecutar 
forzadamente el laudo en Francia, la Corte de Apelaciones de Viena declaró 
su nulidad parcial, en fecha 29 de enero de 1982, con fundamento en la 
omisión de los árbitros de aplicar la ley. 
 
La Corte de Apelaciones de París, en sentencia del 19 de noviembre de 1982, 
denegó el reconocimiento del laudo, sobre la base de su declaración de 
nulidad. La Corte de Casación revocó esta decisión y concedió el exequatur, 
considerando que no existe norma alguna en la legislación francesa que 
autorice a denegar el reconocimiento de un laudo que hubiese sido anulado. 
Interpretó la Corte de Casación que, como el artículo VII de la Convención de 
Nueva York no priva a la parte interesada de los derechos que pueda tener al 
reconocimiento a la luz de la legislación interna del país donde el 
reconocimiento se intenta, debía analizarse, aun de oficio, si el laudo hubiese 
sido nulo conforme su legislación interna y reconocerlo si, a la luz de esa 
legislación, hubiese sido válido.15 Sobre esa base, reenvió el caso a las 
instancias inferiores, aunque éstas nunca llegaron a pronunciarse sobre el 
fondo dado que, en el ínterin, la Corte Suprema de Justicia de Austria revocó 
la sentencia de la Corte de Apelaciones de Viena que había anulado 
parcialmente el laudo. 
 
- El caso “Polish Ocean Lines” 
 
La compañía polaca Polish Ocean Lines [Polish] y la compañía francesa 
Société Jolasry [Jolasry] estaban vinculadas por un contrato de 
representación comercial. El alegado incumplimiento de Polish dio lugar a un 
arbitraje, con sede en Polonia. El 17 de marzo de 1990 el tribunal arbitral dictó 
un laudo, condenando a Polish a pagar a Jolasry una indemnización por 
daños y perjuicios derivados del incumplimiento. En abril de ese mismo año 
Jolasry inició los trámites para su reconocimiento y ejecución en Francia, al 
mismo tiempo que Polish planteaba su nulidad en Polonia. El 22 de mayo de 
1990, el Tribunal de 1ª instancia de Gdansk dictó una orden preliminar 
suspendiendo el laudo hasta tanto se juzgara sobre el pedido de anulación, 
sobre la base de considerar que el tribunal arbitral había excedido sus 
atribuciones al basar su decisión en la lex mercatoria, lo que implicaba laudar 
ex aequo et bono sin que ello hubiese sido pactado. 
 
Luego de haberse concedido el exequatur en primera y segunda instancia en 
Francia, el caso llegó a la Corte de Casación. El máximo tribunal francés 
consideró que si bien, conforme la Convención de Nueva York, la suspensión 
o la anulación de un laudo en su país de origen permite denegar el 
reconocimiento, esta no es una causal para denegarlo conforme el derecho 
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interno francés. Por ello, en aplicación del artículo VII de la Convención de 
Nueva York –que declara subsistente el derecho más favorable al 
reconocimiento que pueda contener la ley interna del país de la ejecución– 
admitió la ejecución del laudo, razonando que el juez francés no puede 
rechazar la ejecución por el solo hecho de que el laudo hubiese sido anulado 
o suspendido en Polonia.16 
 
- El caso “Chromalloy” 
 
La empresa norteamericana Chromalloy Aeroservices [Chromalloy] había 
celebrado, en junio de 1988, un contrato con la República Árabe de Egipto 
para la provisión de repuestos, mantenimiento y reparación de helicópteros de 
la Fuerza Aérea Egipcia. El contrato tenía una duración de tres años, a partir 
del 3 de diciembre de 1988. El 2 de diciembre de 1991 Egipto comunicó la 
expiración del contrato, con fundamento en la finalización de su plazo. 
Chromalloy rechazó la rescisión: negó que el contrato hubiese expirado y 
atribuyó las demoras en su ejecución a la obstrucción de la Fuerza Aérea 
Egipcia. El contrato contenía una cláusula de arbitraje administrado por la 
CCI, con sede en Egipto. Chromalloy inició un arbitraje reclamando los daños 
y perjuicios ocasionados por la ruptura del contrato. Luego de un largo 
proceso, el 24 de agosto de 1994 el tribunal arbitral –por mayoría– hizo lugar 
al reclamo de Chromalloy y condenó a Egipto al pago de un monto de 
alrededor de U$S 17 millones más intereses.17 
 
El 28 octubre de 1994 Chromalloy solicitó el reconocimiento y ejecución del 
laudo arbitral ante los tribunales norteamericanos. El 13 de noviembre de 
1994, Egipto planteó, ante los tribunales egipcios, recurso de nulidad contra el 
laudo. El recurso fue admitido, declarando la Corte de Apelaciones de El Cairo 
su nulidad en fecha 5 de diciembre de 1995, no obstante la existencia de una 
cláusula contractual que hacía irrevisable el laudo. La principal razón en que 
se fundó el tribunal egipcio para declarar la nulidad del laudo fue que el 
contrato establecía la aplicación de “las leyes de Egipto” y que los árbitros no 
aplicaron la ley administrativa (que a su juicio hubiese correspondido por la 
naturaleza del contrato) sino la ley civil.18 Por tanto, hizo lugar a la pretensión 
de Egipto, y declaró la nulidad del laudo por la causal prevista en la legislación 
egipcia sobre arbitraje, que permite hacerlo cuando “el tribunal arbitral no 
aplique la ley acordada por las partes”. 
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Sobre esa base, Egipto pidió al tribunal norteamericano el rechazo de la 
ejecución, petición que fue resistida por Chromalloy. Mediante sentencia del 
31 de julio de 1996, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia admitió 
finalmente la ejecución del laudo arbitral, argumentando que la declaración de 
nulidad del laudo, dispuesta por los tribunales egipcios, no obstaba a su 
reconocimiento y ejecución, ya que el laudo era consistente con la legislación 
norteamericana.19 
 
El tribunal norteamericano analizó la cuestión desde dos ángulos. Por un lado, 
sobre la base de lo dispuesto en la Convención de Nueva York de 1958; por el 
otro, sobre la base de las disposiciones internas. Ello por cuanto la legislación 
norteamericana remite a sus normas internas sobre reconocimiento y 
ejecución de laudos siempre que no esté en conflicto con la Convención de 
Nueva York, y en razón de que, conforme la propia Convención (artículo VII), 
las partes conservan los derechos que hubieran tenido en su ausencia. Al 
examinar la Convención de Nueva York, la Corte hizo notar que el artículo V 
(que contempla las causales por las cuales “puede” denegarse el 
reconocimiento y la ejecución de un laudo, entre las cuales se encuentra la 
invocada por Egipto) no es imperativo sino que establece una facultad 
discrecional del tribunal. Al hacer el análisis de la Federal Arbitration Act, el 
tribunal puso de manifiesto que un laudo sólo puede ser anulado por las 
limitadas causales previstas en esa norma, o eventualmente por la manifiesta 
falta de aplicación de la ley, circunstancias que no se verificaban en el caso. 
Asimismo, ponderó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de El Cairo 
(que había anulado el laudo arbitral) no tenía en EE.UU. el efecto de la cosa 
juzgada ni correspondía que se le reconocieran efectos vinculantes para los 
tribunales norteamericanos. 
 
Chromalloy obtuvo el mismo resultado en Francia, donde también intentó 
ejecutar el laudo arbitral. El Tribunal de Grande Instance de París concedió el 
exequatur en mayo de 1995, antes del fallo de la Corte de Apelaciones de El 
Cairo que anuló el laudo. Posteriormente, en sentencia del 14 de enero de 
1997, la Corte de Apelaciones de París confirmó esa decisión, argumentando 
que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo VII de la Convención de 
Nueva York, los tribunales franceses están obligados a aplicar la legislación 
más favorable al reconocimiento, lo que, en el caso, era la ley francesa. Juzgó 
que el artículo 1502 del Código Procesal Civil francés no permite la anulación 
del laudo en el extranjero como causal para denegar el reconocimiento o la 
ejecución de un laudo en Francia, y señaló que el laudo arbitral dictado en 
Egipto era un laudo internacional por definición, no integrado al orden jurídico 
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de ese Estado, por lo que subsistía a pesar de su anulación y su 
reconocimiento no era contrario al orden público internacional.20 
 
- El caso “Sonatrach” 
 
En el caso, el tribunal de primera instancia de Bruselas, por sentencia del 6 de 
diciembre de 1988, declaró ejecutable un laudo arbitral –dictado el 29 de 
diciembre de 1985 por un tribunal constituido bajo las reglas de la CCI, con 
sede en Argelia– no obstante que el laudo había sido anulado por la Corte de 
Apelaciones de Argelia. Este caso no puso en tela de juicio la Convención de 
Nueva York, debido a que Argelia no era, entonces, parte de la Convención. 
Por ello, el tribunal belga aplicó sus normas internas sobre reconocimiento de 
laudos extranjeros y, constatando que no se había invocado ninguna de las 
causales que, conforme esas normas, permitían denegar el reconocimiento 
del laudo, mandó llevar adelante la ejecución. Puso de relieve el tribunal que 
se trataba de un arbitraje internacional regido por el Reglamento de Arbitraje 
de la CCI, cuyas normas consagraban el carácter definitivo del laudo y la 
renuncia de las partes a todos los recursos renunciables.21 
 
- El caso “Hilmarton” 
 
La empresa inglesa Hilmarton Ltd. y la francesa Société Omnium de 
Traitement et de Valorisation [OTV] eran partes en un contrato de consultoría, 
en virtud del cual Hilmarton ayudaría a OTV a obtener la licitación de diversas 
obras públicas en Argelia, conviniéndose que si OTV finalmente obtenía el 
contrato, pagaría a Hilmarton el 4% del monto del proyecto en concepto de 
honorarios. El contrato contenía una cláusula arbitral, pactándose un arbitraje 
administrado por la CCI, regido por la ley suiza, con sede en Ginebra.22 
 
El conflicto surgió cuando, luego de haber pagado una parte de la comisión 
convenida, OTV se negó a pagar el saldo. Hilmarton inició un arbitraje en 
procura de su cobro. El tribunal arbitral se constituyó con un árbitro único, que 
dictó el laudo de fecha 19 de agosto de 1988. Este primer laudo rechazó la 
pretensión de Hilmarton, basándose en la ilegalidad del contrato. Consideró el 
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árbitro que el contrato era ilegal porque la ley de Argelia (el lugar de 
realización de las obras) prohíbe el tráfico de influencias y el pago de 
comisiones por esta clase de gestiones, al proscribir el uso de intermediarios 
para negociar contratos entre particulares y entidades estatales. Hilmarton 
dedujo recurso de nulidad contra este laudo ante los tribunales suizos (lugar 
de la sede del arbitraje), recurso que prosperó. Los tribunales suizos 
decretaron la nulidad del laudo, por considerar que el contrato, aunque 
contrario a la ley de Argelia, no afectaba el orden público ni las buenas 
costumbres conforme el derecho suizo. Tanto la sentencia de la Corte de 
Justicia del Cantón de Ginebra (de fecha 17 de noviembre de 1989) como la 
del Tribunal Federal Suizo (del 17 de abril de 1990) que confirmó aquella, 
puntualizaron que el contrato entre Hilmarton y OTV no se refería a sobornos 
ni a actividades inmorales y que la ley suiza no prohíbe los contratos de 
“procuración” respecto de entidades estatales.23 En consecuencia, razonaron, 
los tribunales suizos no pueden cuestionar un contrato que viole una ley 
extranjera a menos que la violación ofenda la “moralidad fundamental”, 
situación que no se daba en el caso.  
 
Entretanto, OTV pidió –al amparo de la Convención de Nueva York– el 
reconocimiento de este primer laudo en Francia, el que le fue concedido por 
sentencia del Tribunal de Grande Instance de París el 27 de febrero de 1990. 
Apelada esta decisión por Hilmarton, la Corte de Apelaciones de París la 
confirmó mediante sentencia del 19 de diciembre de 1991. Se interpretó que 
el artículo VII de la Convención garantiza a quien pretende ejecutar un laudo 
extranjero los beneficios de la ley local si ésta fuera más favorable a la 
ejecución que las normas contenidas en la propia Convención y que ni ésta ni 
el Nuevo Código de Procedimientos Civiles de Francia contemplan la 
anulación de un laudo en el lugar de emisión como causal que obligue a 
denegar su reconocimiento en Francia.24 La Corte de Casación, en fecha 23 
de marzo de 1994, rechazó la nueva apelación de Hilmarton y confirmó la 
decisión de los tribunales inferiores sosteniendo, entre otros argumentos, que 
el laudo dictado en Suiza como consecuencia de un arbitraje internacional es 
un laudo internacional, que no está integrado al orden legal de la sede del 
arbitraje, de modo tal que conserva su existencia a pesar de la anulación en 
esa sede y su reconocimiento en Francia no es contrario al orden público 
internacional.25 De este modo, concedió el reconocimiento y admitió este 
laudo en Francia, no obstante haber sido anulado por los tribunales suizos. 
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Luego de anulado el primer laudo, se constituyó un nuevo tribunal arbitral 
(también unipersonal). Este tribunal, al contrario del primero, dictó un laudo en 
fecha 10 de abril de 1992 admitiendo la demanda y el derecho de Hilmarton a 
cobrar la comisión convenida. Siguiendo el razonamiento de las decisiones 
judiciales suizas que anularon el anterior laudo, este segundo laudo rechazó 
la defensa de OTV, basada sustancialmente en que el acuerdo era contrario 
al orden público de Argelia. Interpretó el árbitro que, al acercar a las partes 
(OTV y el Gobierno de Argelia) para la celebración del contrato, aunque se 
había violado la ley de ese país, no existían pruebas de la existencia de 
sobornos o actos de corrupción. Consecuentemente, condenó a OTV a pagar 
a Hilmarton la comisión pactada. 
 
Hilmarton intentó obtener el reconocimiento de este segundo este laudo en 
Inglaterra, pretensión resistida por OTV, con fundamento en que el laudo era 
contrario al orden público. Los tribunales ingleses, en sentencia del 24 de 
mayo de 1999, desestimaron el planteo de OTV y reconocieron el segundo 
laudo. Entre otros argumentos, consideraron que el laudo no ofendía ni la ley 
que regía el contrato ni el orden público de la sede del arbitraje (Suiza) y que, 
en todo caso, el orden público relevante para denegar el reconocimiento de un 
laudo en Inglaterra no es el del lugar de ejecución del contrato (Argelia), sino 
el del lugar donde se pretende su reconocimiento (Inglaterra).26 
 
Hilmarton pidió también el reconocimiento de este segundo laudo en Francia, 
reconocimiento que en un principio obtuvo a través de una sentencia del 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre de fecha 25 de febrero de 1993. 
Asimismo, el 22 de septiembre de 1993, Hilmarton obtuvo, ante el mismo 
tribunal de Nanterre, el reconocimiento de la sentencia del Tribunal Federal 
Suizo que había anulado el primer laudo. La Corte de Apelaciones de 
Versailles, por sentencia del 29 de junio de 1995, confirmó ambos 
pronunciamientos del Tribunal de Nanterre, haciendo lugar al exequatur 
deducido por Hilmarton respecto del segundo laudo arbitral y de la sentencia 
del Tribunal Federal Suizo.27 Esta decisión de la Corte de Apelaciones de 
Versailles fue, sin embargo, revocada por la Corte de Casación, en fecha 10 
de junio de 1997, con base en el principio de la cosa juzgada consagrado en 
el artículo 1351 del Código Civil. La Corte de Casación consideró que la Corte 
de Apelaciones, al reconocer el segundo laudo, había violado la cosa juzgada 
de que estaba revestida la sentencia de la Corte de Casación de fecha 23 de 
marzo de 1994 que había reconocido el primer laudo. Por ello, finalmente 
denegó el reconocimiento del segundo laudo y de la sentencia de los 
tribunales suizos que había anulado el primer laudo, dando pleno efecto a su 
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pronunciamiento anterior, mediante el cual había reconocido el primer laudo, a 
pesar de haber sido anulado en Suiza.28 
 
- El caso “Radenska”29 
 
Aunque por vía de un razonamiento diferente, y con aplicación de un 
específico marco normativo, como la Convención Europea de 1961, es 
interesante anotar este caso, en que la Corte Suprema de Justicia de Austria 
reconoció y declaró ejecutable un laudo dictado en Belgrado, anulado por los 
tribunales de Eslovenia. 
 
La sociedad austríaca Kajo-Erzeugnisse Essenzen GmbH [Kajo] había 
celebrado en 1970 un contrato con la compañía eslovena DO Zdravilicse 
Radenska [Radenska] mediante el cual aquélla otorgaba a ésta el derecho a 
comercializar una bebida en Yugoslavia. Ante la rescisión unilateral del 
contrato, efectuada por Radenska en 1983, Kajo inició un arbitraje ante la 
Corte de Arbitraje de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio yugoslava, 
en Belgrado. Al cabo del procedimiento, el tribunal arbitral condenó a 
Radenska a pagar a Kajo los daños y perjuicios derivados de la ruptura del 
contrato. 
 
Radenska pidió la anulación del laudo ante los tribunales de Eslovenia. 
Después de haber sido rechazado su planteo en las dos primeras instancias, 
en fecha 3 de julio de 1992 la Corte Suprema de Eslovenia anuló el laudo por 
considerar que el contrato entre Kajo y Radenska creaba, si no una situación 
de monopolio, al menos una situación privilegiada para Kajo y, en 
consecuencia, violaba el orden público de Eslovenia. 
 
En el ínterin, Kajo solicitó el reconocimiento y ejecución del laudo en Austria. 
Luego de haber sido concedido en primera instancia y denegado por la Corte 
de Apelaciones de Graz, la Corte Suprema de Justicia de Austria concedió el 
reconocimiento y ejecución del laudo, en sentencia del 20 de octubre de 1993. 
Para ello, la Corte Suprema aplicó el artículo IX.1 de la Convención Europea 
sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961, de conformidad con el cual la 
anulación en un Estado contratante de un laudo arbitral sólo será causal para 
denegar su reconocimiento o ejecución en otro Estado contratante si se dan –
simultáneamente– dos condiciones: que la anulación haya tenido lugar en el 
Estado en que o conforme a cuya ley se haya proferido el laudo y que la 
causal de anulación sea de las previstas en el propio artículo IX de la 
Convención.30 Hizo notar la Corte, por un lado, que era dudoso que se diera la 
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primera condición: el laudo se había dictado en Yugoslavia, y Eslovenia no 
era el Estado sucesor de aquella. Asimismo, advirtió, en relación con la 
segunda condición, que la violación del orden público del Estado contratante 
donde el laudo fue dictado no está dentro de las causales taxativamente 
listadas en el artículo IX.1 de la Convención.  
 
- El caso “Sovereign”31 
 
La empresa Sovereign Participations International [Sovereign] era miembro de 
un consorcio luxemburgués, que vendió acciones en dos hoteles y un club de 
golf a un grupo que integraba Chadmore Developments Inc. [Chadmore], una 
empresa irlandesa. Las partes acordaron que Sovereign compraría 
nuevamente las acciones a Chadmore a su solo requerimiento. Suscitado el 
conflicto por la negativa de Sovereign a comprar nuevamente las acciones, las 
partes acordaron someterse a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de 
Ginebra, renunciando a toda clase de recursos contra el laudo. El tribunal 
arbitral finalmente condenó a Sovereign a pagar a Chadmore una importante 
suma de dinero. 
 
Sovereign pidió la nulidad del laudo ante los tribunales suizos. Mientras tanto, 
Chadmore pidió –y obtuvo en primera instancia– su reconocimiento en 
Luxemburgo. Al apelar, Sovereign pidió a la Corte de Apelaciones de 
Luxemburgo que suspendiera los procedimientos del exequatur, por 
aplicación del artículo VI de la Convención de Nueva York,32 en razón de estar 
pendiente, ante los tribunales suizos, la decisión sobre la validez o nulidad del 
laudo. Argumentando que, conforme el artículo VI de la Convención, la 
decisión de suspender o continuar el proceso es discrecional para el tribunal 
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del exequatur, la Corte de Apelaciones de Luxemburgo denegó el pedido de 
suspensión intentado por Sovereign, siguió adelante con el proceso y 
confirmó la decisión de ordenar la ejecución del laudo. Justificó esta decisión 
invocando el artículo VII de la Convención que establece la regla de la “ley 
más favorable a la ejecución”, ya que la legislación de Luxemburgo no incluye 
la nulidad del laudo en el país de origen como causal para denegar el 
reconocimiento en Luxemburgo. Ello así, sostuvo, aunque los tribunales 
suizos efectivamente anularan el laudo, los tribunales de Luxemburgo podrían 
igualmente reconocerlo y ordenar su ejecución forzada. 
 
- El caso “Pertamina” 
 
En noviembre de 1994, Karaha Bodas Co. [Karaha] –una compañía de 
responsabilidad limitada constituida en las Islas Cayman pero controlada por 
compañías norteamericanas– celebró dos contratos con sendas empresas 
estatales de Indonesia –la petrolera Perusahaan Pertambangan Minyak Dan 
Gas Bumi Negara [Pertamina] y la eléctrica PLN– para desarrollar un proyecto 
destinado a producir energía de fuentes geotermales en Indonesia. De 
acuerdo con el contrato de “Operaciones Conjuntas” (Joint Operation 
Contract), Karaha desarrollaría las fuentes de energía en Karaha, Indonesia, y 
Pertamina gerenciaría el proyecto y recibiría la electricidad que se generara. A 
través del contrato de “Venta de Energía” (Energy Sales Contract), PLN 
acordaba comprar a Pertamina la energía generada en la planta de Karaha. 
Ambos contratos contenían una amplia cláusula arbitral, sometiendo los 
conflictos que surgieran de ellos a arbitraje, conforme el Reglamento de 
UNCITRAL, con sede en Suiza. 
 
En septiembre de 1997, alegando como causa la crisis financiera por la que 
atravesaba la región, el gobierno indonesio suspendió temporariamente el 
proyecto. Esta suspensión se convirtió en indefinida en enero de 1998. En 
febrero de 1998, Karaha notificó a Pertamina y a PNL que la decisión del 
gobierno de suspender indefinidamente el proyecto constituía una violación al 
contrato. El 30 de abril de 1998, Karaha inició el arbitraje en Suiza. Pertamina 
no designó árbitro dentro del plazo de 30 días previsto en la cláusula arbitral, 
por lo que, en función de lo estipulado en la misma cláusula, se pidió al 
Secretario General del Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones 
(CIADI). Previa comunicación a Pertamina, a PLN, y al gobierno de Indonesia, 
el Secretario General del CIADI designó el árbitro que hubiese debido 
designar Pertamina. Conforme lo establecido en la cláusula arbitral, los dos 
árbitros, de común acuerdo, designaron al Presidente del tribunal. 
 
Al inicio del proceso, Pertamina se opuso a que se acumularan, en el mismo 
arbitraje, las demandas basadas en los contratos de Operaciones Conjuntas y 
Venta de Energía y objetó la constitución del tribunal arbitral. En octubre de 
1999, el tribunal dictó un laudo preliminar, rechazando las objeciones de 
Pertamina y determinando que el gobierno de Indonesia, al no ser parte de los 



contratos, tampoco era parte en el arbitraje. En noviembre de 1999, Karaha 
concretó finalmente la demanda, que fue contestada por Pertamina en abril de 
2000. En diciembre de 2000, el tribunal arbitral dictó el laudo definitivo. En 
términos generales acogió el reclamo, concediendo a Karaha una suma 
superior a U$S 261 millones, más intereses. 
 
A partir de allí, se abrieron múltiples procesos: mientras Pertamina dedujo 
recurso de nulidad contra el laudo ante los tribunales suizos e indonesios, 
Karaha pidió su ejecución en EE.UU. 
 
El recurso de nulidad deducido en Suiza por Pertamina fue denegado en abril 
de 2001, por no haber pagado en tiempo y forma el depósito para las costas. 
La reconsideración planteada por Pertamina fue resuelta en agosto de 2001, 
confirmándose la decisión. 
 
El recurso de nulidad deducido por Pertamina ante los tribunales de Yakarta, 
Indonesia, fue resistido por Karaha, quien –entre otras cuestiones– objetó la 
jurisdicción de los tribunales indonesios para declarar la nulidad del laudo, 
sobre la base de que los únicos tribunales habilitados para ello eran los 
tribunales suizos, por ser Ginebra la sede del arbitraje. Luego de una serie de 
incidencias procesales,33 mediante sentencia de fecha 27 de agosto de 2002, 
el tribunal indonesio hizo lugar al planteo y declaró la nulidad del laudo. 
 
En el trámite de ejecución del laudo ante los tribunales de Texas, Pertamina 
opuso varias defensas fundadas en las causales previstas en el artículo V de 
la Convención de Nueva York. En diciembre de 2001, la Corte de Distrito de 
Texas falló rechazando las defensas de Pertamina y ordenando la ejecución 
del laudo. En diciembre de 2002, Pertamina pidió ante los tribunales 
norteamericanos la anulación de la sentencia que mandaba ejecutar el laudo, 
invocando, entre otras cosas, la anulación decretada por los tribunales 
indonesios en agosto de 2002. Las pretensiones de Pertamina fueron 
rechazadas: no se reconoció a los tribunales indonesios la jurisdicción para 
anular el laudo, ni se admitió la nulidad del laudo dispuesta por los tribunales 
indonesios como causal para oponerse a la ejecución del laudo. Esta decisión 
fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en marzo de 
2004, haciendo notar que un laudo dictado en Suiza y con aplicación de la ley 
procesal suiza, sólo puede ser anulado por los tribunales suizos. De allí derivó 
que los tribunales indonesios carecían de competencia para declarar la 
nulidad del laudo arbitral, razón por la que correspondía hacer caso omiso a la 
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anulación que estos últimos habían decretado y ordenar la ejecución del 
laudo.34  
 
 
- El caso “ASECNA” 
 
La Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y 
Madagascar (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à 
Madagascar [ASECNA]) y el Señor N’Doye habían celebrado un contrato de 
licencia, de resultas del cual surgieron conflictos que fueron sometidos a 
arbitraje en Dakar, Senegal. El laudo resultó adverso a ASECNA, quien, sin 
embargo, obtuvo de los tribunales senegaleses una orden de suspensión del 
laudo. Intentada su ejecución en Francia, en primera instancia se concedió el 
exequatur, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de París 
en octubre de 1997. Al conocer en instancia extraordinaria, la Corte de 
Casación confirmó las sentencias. 
 
El planteo de ASECNA ante la Corte se había basado en que el laudo no era 
derivado de un arbitraje internacional sino de un arbitraje puramente 
doméstico, por lo que se trataba de una sentencia extranjera pero no 
internacional y que, por ello, la suspensión de sus efectos dispuesta por los 
tribunales de Senegal impedían su ejecución en Francia. La Corte de 
Casación rechazó estos argumentos. Sostuvo que los artículos 1498 y 
siguientes del Código Procesal, referidos al reconocimiento y ejecución de 
laudos, son aplicables tanto a laudos internacionales como a laudos 
extranjeros y que, por ello, era ajustada a derecho la sentencia de la Corte de 
Apelación que había concedido el exequatur por aplicación de la norma más 
favorable del derecho francés (a la sazón, el artículo 1502 del Nuevo Código 
de Procedimientos Civiles), que no contempla la posibilidad de denegar el 
reconocimiento de un laudo por haber sido suspendido por los tribunales de la 
sede del arbitraje.35 
 
- El caso “Götaverken”36 
 
El astillero sueco Götaverken Arendal AB [Götaverken] y la compañía 
marítima libia Libyan General Nacional Maritime Transport Company [Libyan] 
celebraron varios contratos para la construcción y provisión de tres buques-
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tanque petroleros para Libyan. Aunque ya había pagado tres cuartas partes 
del precio, Libyan rehusó recibir los buques alegando que no se habían 
respetado algunas especificaciones técnicas. En función de lo convenido en 
los contratos (arbitraje con sede en París y bajo las Reglas de la CCI), en 
1976 Götaverken inició el arbitraje pidiendo que se obligue a Libyan a recibir 
los buques y a pagar el saldo de precio, de aproximadamente U$S 30 
millones. 
 
El tribunal arbitral se integró con un coárbitro noruego, el otro libio y el 
Presidente de nacionalidad francesa. En abril de 1978 (por mayoría, ante la 
negativa del árbitro libio a firmar el laudo) el tribunal arbitral dictó el laudo, 
haciendo lugar al reclamo de Götaverken: Libyan fue condenado a recibir los 
buques y a pagar el saldo del precio, con una pequeña reducción por haberse 
apartado Götaverken de las especificaciones técnicas. 
 
Libyan pidió la nulidad del laudo ante los tribunales franceses, con diversos 
argumentos. La Corte de Apelaciones de París, en sentencia del 21 de febrero 
de 1980, rechazó el pedido de Libyan. Basó su decisión, sustancialmente, en 
que el laudo no era “francés” y que, en consecuencia, no le correspondía a los 
tribunales franceses revisar su validez. A la vista de los antecedentes, la Corte 
señaló que, si el laudo se había dictado en base a procedimientos que no 
eran los de la ley francesa ni tenían vinculación alguna con el sistema legal de 
Francia, si ninguna de las partes era francesa, si el contrato se había firmado 
y tenía sus efectos principales fuera de Francia, el laudo no podía 
considerarse “francés”. Porque la mera circunstancia de que la sede del 
arbitraje elegida por las partes hubiese sido París –por ser un lugar neutral– 
no era significativa ni podía permitir suponer que las partes habían pretendido 
implícitamente someterse, ni siquiera en forma subsidiaria, a las leyes 
procesales francesas.37 
 
Mientras el recurso ante los tribunales franceses estaba en trámite, 
Götaverken inició los trámites para la ejecución del laudo en Suecia. En ese 
proceso, Libyan pidió la suspensión de la ejecución del laudo, hasta tanto el 
recurso de nulidad fuese resuelto por los tribunales franceses. La Corte 
Suprema de Justicia de Suecia, el 13 de agosto de 1979, resolvió denegar el 
pedido de suspensión y conceder el exequatur –declarando obligatorio y 
ejecutable el laudo– no obstante el recurso de nulidad todavía pendiente. 
Puntualizó el tribunal que si las partes aceptaron regir el arbitraje por el 
Reglamento de la CCI, renunciaron al derecho a recurrir el laudo y que, por lo 
tanto, ese laudo era final y obligatorio en los términos de la Convención de 
Nueva York y podía ser ejecutado. Aunque no se trató, en la especie de la 
ejecución de un laudo anulado –finalmente, los tribunales franceses ante 
quienes se había planteado la nulidad, declinaron su jurisdicción para resolver 
el recurso– lo relevante, en este punto, es que la Corte Suprema sueca 
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declaró que el laudo era inmediatamente ejecutable, aun cuando estaba 
pendiente de decisión el pedido de nulidad efectuado por la parte perdidosa.38 
 
- El caso “Putrabali” 
 
En dos sentencias dictadas el 29 de junio de 2007, la Corte de Casación 
francesa volvió a ratificar que la declaración de nulidad de un laudo por los 
tribunales de la sede del arbitraje no es obstáculo para concederle, en 
Francia, reconocimiento y ejecución. En este caso, la particularidad es que el 
laudo arbitral originario –anulado por los tribunales ingleses– había sido 
reemplazado por un nuevo laudo. La Corte de Casación, confirmando sendas 
decisiones de la Corte de Apelaciones de París, decidió reconocer el primer 
laudo, no obstante haber sido anulado y reemplazado por otro, al cual le 
denegó efecto de cosa juzgada en Francia. 
 
Se trataba de un cargamento de pimienta blanca que la sociedad indonesa PT 
Putrabali Adyamulia [Putrabali] había vendido a la sociedad francesa Est 
Epices (luego devenida Rena Holding [Rena]). La mercadería se perdió en el 
trayecto a causa de un naufragio. Como el contrato contenía una cláusula de 
arbitraje, conforme el Reglamento de la International General Produce 
Association [IGPA], la controversia fue llevada ante un tribunal arbitral con 
sede en Londres. Este tribunal, en fecha 10 de abril de 2001, dictó un laudo 
declarando justificada la negativa de Rena a pagar el precio. Contra ese laudo 
Putrabali dedujo, ante los tribunales de Londres, el recurso de apelación sobre 
“puntos de derecho”, autorizado por el articulo 69 de la Ley Inglesa de 
Arbitraje de 1996. La Corte de Londres anuló parcialmente el laudo y juzgó 
que la omisión de pagar el precio por parte de Rena constituía una violación al 
contrato. Con posterioridad, reenviado el caso nuevamente a arbitraje, se 
dictó un nuevo laudo, en fecha 21 de agosto de 2003, esta vez condenando a 
Rena a pagar a Putrabali una suma de dinero. 
 
En Francia, el primer laudo había sido reconocido por sentencia del Tribunal 
de Grande Instance de París, a pedido de Rena. Putrabali apeló esta decisión, 
pero el recurso le fue rechazado por la Corte de Apelaciones de París, con 
fecha 31 de marzo de 2005. Contra esta última, Putrabali dedujo recurso de 
casación, bajo el argumento principal de que la actitud de Rena, de solicitar el 
reconocimiento de un laudo que había sido anulado y reemplazado por otro, 
violaba las más elementales normas de lealtad y constituía un abuso de 
derecho. Asimismo, hizo notar Putrabali que la regla conforme la cual la 
anulación de un laudo en un país extranjero no impide su ejecución en 
Francia no era de aplicación en el caso, toda vez que, luego de anulado el 
primer laudo, el mismo tribunal arbitral había dictado uno nuevo, que en 
consecuencia sustituía al primero. Ello así, sólo merecía la calificación de 
“laudo” y podía ser reconocido y ejecutado aquel que estaba destinado a fijar 
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definitivamente los derechos y las obligaciones de las partes. La Corte de 
Casación, sin embargo, rechazó el recurso de Putrabali y confirmó la 
sentencia de la Corte de Apelaciones de París, por considerar que un laudo 
internacional, que no está vinculado a ningún orden jurídico estatal, es una 
decisión de justicia internacional cuya regularidad es examinada conforme las 
reglas aplicables en el país donde se procura su reconocimiento. Dijo la Corte 
de Casación que, por aplicación del artículo VII de la Convención de Nueva 
York, Rena estaba autorizada a solicitar en Francia el reconocimiento del 
primer laudo, que había sido dictado conforme el acuerdo arbitral suscripto 
por las partes y al reglamento escogido, pudiendo prevalerse de las 
disposiciones del derecho francés, que no prevén la anulación del laudo en el 
país de origen como causal para denegar su reconocimiento o ejecución.39 
 
Paralelamente, Putrabali había solicitado el reconocimiento del segundo laudo 
de fecha 21 de agosto de 2003. En primera instancia, el reconocimiento de 
este laudo había sido admitido. Esta decisión fue revocada por la Corte de 
Apelaciones de París, en fecha 17 de noviembre de 2005, que consideró a 
este segundo laudo insusceptible de ejecución en Francia. Putrabali dedujo 
recurso de casación contra esta última sentencia, que la Corte de Casación, 
en la misma fecha que el anterior, también rechazó, considerando que la 
autoridad de cosa juzgada de la sentencia de la Corte de Apelaciones del 31 
de marzo de 2005 –que había declarado reconocido el laudo del 10 de abril 
de 2001– constituía un obstáculo insalvable para la pretensión de Putrabali de 
obtener el reconocimiento del laudo del 21 de agosto de 2003, en tanto este 
último era incompatible con el primero.40 
 
III.- EL DEBATE DOCTRINARIO 
 
A partir de que las decisiones judiciales comenzaron a difundirse en el ámbito 
académico, el debate sobre el sustento teórico de estas soluciones fue 
incesante. El solo desarrollo completo de las opiniones doctrinarias excedería 
el marco de este trabajo –que sólo aspira a llamar la atención sobre la 
existencia del problema–, por lo que habremos de mostrar aquí algunas de las 
más relevantes. 
 
La posición “tradicional” sobre el tema se aferra al mantenimiento de los 
efectos erga omnes de la declaración de nulidad de un laudo arbitral. Una de 
las más autorizadas voces en la materia opina que la declaración de nulidad 
de un laudo lo priva de sus efectos en el lugar donde ella se ha decretado, 
pero al mismo tiempo obliga a los demás Estados, que no podrán reconocerlo 
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ni ejecutarlo al amparo de la Convención de Nueva York.41 En el mismo 
sentido, la propia Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL) ha entendido que “…la anulación de un laudo en el 
país en que ha sido dictado impide su ejecución en todos los demás países, 
conforme al inciso e) del párrafo 1) del artículo V de la Convención de Nueva 
York y al apartado v) del inciso a) del párrafo 1) del artículo 36 de la Ley 
Modelo”.42 Así también se señala que durante los trabajos preparatorios que 
culminaron con la redacción del texto final de la Convención de Nueva York, 
fue claro para todas las delegaciones que la anulación del laudo por los 
tribunales del lugar sede del arbitraje tendría efectos universales.43 
 
En contraposición, desde otro sector de la doctrina se ha sostenido que la 
anulación de un laudo no obliga al juez del exequatur a denegar su 
reconocimiento o ejecución. Dos líneas principales de interpretación se han 
seguido para ello. Una que parte del texto de la Convención de Nueva York, 
que “permite” pero no “obliga” al juez de la ejecución a denegar el 
reconocimiento de un laudo anulado (artículo V.1.e) y que hace prevalecer, 
por encima de sus propias normas, las disposiciones internas o provenientes 
de otro tratado que sean más favorables a la ejecución de los laudos (artículo 
VII). La otra, que propicia la idea de que los laudos arbitrales resultantes de 
un arbitraje internacional no están necesariamente “atados” a la ley del país 
de la sede, cuestiona el carácter exclusivo de la atribución que normalmente 
tiene el juez de la sede del arbitraje para controlar la validez de un laudo. 
 
En relación con la primera de las argumentaciones mencionadas, con base en 
el texto del artículo V.1.e) de la Convención de Nueva York,44 algunos autores 
interpretan que la regla prevista en la Convención es de naturaleza permisiva 
antes que mandatoria, y que “permite”, pero “no impone” al juez del exequatur 
el rechazo del reconocimiento de un laudo anulado.45 Conforme esta línea de 
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interpretación –apoyada en la literalidad del artículo V, especialmente en la 
versión inglesa–46 la Convención de Nueva York dispone que el juez “podrá” 
rechazar el reconocimiento, lo que significa que no le impone la obligación de 
hacerlo sino, al contrario, lo deja en libertad de concederle el reconocimiento y 
ordenar su ejecución.47 La norma sólo es imperativa en el sentido de impedir 
al juez de la ejecución denegar el reconocimiento por causales diferentes de 
las establecidas en ella: acreditada la existencia de una de las causales allí 
previstas, la Convención “autoriza” al juez a denegar el reconocimiento, pero 
no lo obliga, en tanto el rechazo es discrecional, conclusión que no deriva sólo 
de la expresión “podrá” (may) sino del hecho de que sólo esas causales –y no 
otras– permiten la denegatoria.48 
 
Además de la interpretación puramente literal, se ha señalado que tampoco el 
espíritu de la Convención de Nueva York impide que se ejecute un laudo 
anulado, porque su principal objetivo fue liberar al arbitraje de la ley de la 
sede.49 La Convención, pensada para facilitar el reconocimiento de laudos 
arbitrales extranjeros, no priva a los jueces locales del derecho de reconocer 
un laudo aunque no estén obligados y aunque otros jueces decidan no 
hacerlo.50 El verdadero sentido de la Convención de Nueva York (como lo 
prueba el artículo VII, que establece la prevalencia de las normas locales o 
convencionales más favorables),51 no fue establecer un régimen para el 
reconocimiento internacional de laudos arbitrales (ya que aun antes de ella 
existían vías para obtenerlo), sino simplificar la ejecución de los laudos fuera 
de las fronteras en que habían sido dictados; dejando inalteradas las reglas 
más amplias que la misma Convención y admitiendo a las legislaciones 
nacionales ir más allá de lo que ella estableció. La cuestión, en consecuencia, 
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no es si los países signatarios de la Convención pueden ejecutar laudos 
arbitrales aun cuando el tratado no los obligue, sino si –y cuándo– es 
razonable o aun obligatorio hacerlo.52 
 
La segunda línea argumental plantea una cuestión mucho más de fondo que 
la mera interpretación de la Convención de Nueva York. Controvierte, 
directamente, la sujeción de los laudos a la legislación –y, por lo tanto, a los 
tribunales– del Estado elegido como sede del arbitraje. 
 
La visión clásica sobre este punto postulaba que todo arbitraje está sujeto a 
alguna legislación nacional y al control de los tribunales de la sede,53 y que los 
árbitros imparten justicia por delegación de la soberanía estatal,54 siendo el 
arbitraje sólo posible porque el Estado renuncia a una parte del monopolio de 
su jurisdicción y concede autorización para que algunos conflictos sean 
resueltos de modo privado.55 A partir de esta concepción, el concepto de 
“desnacionalización”, además de ser una utopía académica,56 aparece como 
incierto, porque el arbitraje internacional necesita siempre el apoyo de una 
autoridad judicial y porque, en última instancia, no resuelve el problema de 
cuál es el juez competente para conocer del recurso de nulidad contra el 
laudo, recurso al que tiene derecho aquel que se vea afectado por un laudo 
dictado en violación a elementales principios procesales.57 En esa misma 
línea se sostiene que la idea de restringir la influencia del lugar del arbitraje y 
“deslocalizar” los laudos es una vieja aspiración de muchos cultores del 
arbitraje internacional, pero la Convención de Nueva York, si bien redujo la 
importancia de la sede del arbitraje, no admitió la deslocalización completa de 
los laudos: aunque pueda no obligarlo, al menos permite al juez de la 
ejecución denegar el reconocimiento si el laudo ha sido anulado, dando así 
efectos extraterritoriales a la declaración de nulidad.58  
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Esta interpretación, sin embargo, ha comenzado a ser cuestionada. Así, se 
van abriendo opiniones que –con mayor o menor énfasis– admiten que el 
arbitraje y el laudo no deben, necesariamente, estar ligados a algún derecho 
nacional, de donde derivan la posibilidad de arbitrajes “deslocalizados” y 
laudos “a-nacionales”. Un pionero en esta idea, el prof. Motulsky, señalaba 
hace casi medio siglo que la evolución del arbitraje internacional llevaría a 
superar la dicotomía entre laudos “nacionales” y “extranjeros”, y a considerar 
la posibilidad de que existan laudos verdaderamente internacionales, 
desconectados de todo derecho nacional.59 
 
Más cerca en el tiempo, Gaillard considera que quien tiene un interés real y 
concreto en controlar la validez del laudo no es el juez de la sede –cuyo 
interés puede ser puramente teórico si el laudo no va a ejecutarse en ese 
Estado– sino el juez del Estado donde el laudo se ejecutará, en tanto éste es 
quien debe decidir si presta su auxilio para la ejecución.60 Razona, con lógica 
irrebatible, que si el juez de la ejecución puede no reconocer un laudo que el 
juez de la sede consideró válido, sería paradójico que no tuviera la facultad de 
reconocer un laudo que ha sido anulado, especialmente teniendo en cuenta el 
fenomenal movimiento mundial en favor del arbitraje.61 
 
Fouchard, quien juzga que las decisiones en “Hilmarton” y “Chromalloy” son 
inatacables a la luz de la letra y el espíritu de la Convención de Nueva York, 
afirma que esos precedentes aseguran la coherencia del sistema de control 
de los laudos. Ello porque de este modo se pone en pie de igualdad a las 
sentencias judiciales extranjeras que han juzgado sobre la validez del laudo 
arbitral: si la declaración de validez del laudo no impide al juez de la ejecución 
volver a revisar las mismas objeciones, tampoco debería impedirle hacerlo 
aquella que lo declare nulo. Así, esta solución termina dando el mismo 
tratamiento a la sentencia que lo anula y a la que rechaza la nulidad.62 
 
Desde otra perspectiva, Lastenouse cuestiona que los tribunales de un Estado 
tengan jurisdicción exclusiva para resolver con efectos internacionales sobre 
la validez o nulidad de un laudo arbitral dictado en un arbitraje internacional 
sólo porque ese laudo fue dictado en ese país, ya que, a diferencia de lo que 
sucede respecto de decisiones judiciales de órganos de rango inferior –
basadas indudablemente en el orden jurídico de un país determinado– los 
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laudos arbitrales son actos privados, emitidos por particulares cuyo poder de 
juzgar resulta de un acuerdo de voluntad de las partes.63 
 
Uno de los más fervientes defensores contemporáneos de esta idea, Jan 
Paulsson, construye su opinión a partir de la premisa de que un arbitraje 
internacional no requiere estar atado al ordenamiento legal del país designado 
como sede ni sujeto a la supervisión de sus tribunales, por lo que los efectos 
vinculantes del laudo no dependen de ese ordenamiento.64 La elección de un 
determinado país como sede del arbitraje no implica una intención de 
someterse a las leyes de ese país y la fuerza legal del arbitraje transnacional 
radica en la creación de un sistema convencional de resolución de conflictos y 
en el compromiso de aceptar la decisión de los árbitros, cuyo efecto puede ser 
controlado por cualquier ordenamiento legal que sea llamado a reconocer el 
laudo, no únicamente el del lugar donde el laudo se dictó o donde el proceso 
arbitral se llevó a cabo.65 De ese modo, si bien en ciertas circunstancias el 
arbitraje internacional puede ser liberado de las normas de la sede, ello no 
implica que el arbitraje o el laudo estén absolutamente liberados de cualquier 
atadura legal: de todas maneras habrán de conformarse a los ordenamientos 
de donde eventualmente pudieran ser ejecutados.66 Así, un laudo anulado en 
un país no necesariamente significa que deba ser universalmente nulo; los 
jueces de otro país podrían perfectamente reconocerlo si, conforme su propia 
ley, el laudo fuese válido y no ofendiese su sistema legal, por ejemplo porque 
la nulidad obedeció a una razón puramente local que no tiene entidad como 
para proyectar universalmente sus consecuencias.67 
 
Oppetit explica que la cuestión de la integración o no de un laudo arbitral 
dentro de un ordenamiento jurídico nacional no es punto claramente 
establecido, y que un tribunal arbitral internacional resuelve un conflicto sobre 
un territorio, pero no en nombre del Estado que ejerce soberanía sobre dicho 
territorio, por lo que en rigor, más que una deslocalización existe una 
“multilocalización”: el laudo está sujeto a la ley de cada país en el cual es 
invocado. De allí que, en su opinión, la pertenencia del arbitraje a un 
ordenamiento jurídico transnacional totalmente independiente de los 
ordenamientos jurídicos nacionales continuará siendo mítica, en tanto que la 
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ejecución forzosa del laudo arbitral se encuentre subordinada a un control 
judicial nacional.68 
 
Aun quienes no comparten la tesis de la “deslocalización”, reconocen que, 
conforme la Convención de Nueva York, el juez del exequatur tiene un amplio 
grado de flexibilidad a la hora de conceder o denegar el reconocimiento de 
laudos que han sido anulados por el juez de la sede del arbitraje y una 
posición superior a la de éste. Ostrowski y Shany, enrolados en esta posición, 
advierten que la declaración de nulidad por el juez de la sede no obliga al juez 
del exequatur a denegar el reconocimiento del laudo anulado, debiendo 
analizar tanto el laudo como la sentencia que lo anuló a los fines de 
determinar cuál de ellos tendrá efecto en su territorio.69 En esa misma línea, si 
bien coincide en términos generales con la posición tradicional –en el sentido 
que la declaración de nulidad tiene efectos erga omnes–, Schwartz admite 
que, en situaciones excepcionales, donde se evidencie el abuso de los 
tribunales de la sede del arbitraje, el juez de la ejecución puede “revivir” un 
laudo anulado, con base en el marco de discrecionalidad que le brinda el 
artículo V de la Convención de Nueva York.70 Del mismo modo, Park se 
muestra partidario de mantener el control del juez de la sede,71 aunque 
interpreta que si bien los tribunales del lugar de la ejecución deben respetar la 
anulación de un laudo dispuesta por el juez de la sede del arbitraje no hay 
razón para hacerlo si la anulación viola elementales principios de buena fe y 
justicia;72 de modo que un laudo arbitral anulado podría ser reconocido bajo 
ciertas circunstancias.73 Con similar enfoque, Chan opina que la sentencia 
anulatoria debe ser –en principio– respetada, sin perjuicio de reservarse el 
juez del exequatur la posibilidad de dar curso a la ejecución del laudo anulado 
si la anulación ha sido la consecuencia de presiones o favores políticos o de 
una grave tergiversación de los hechos o de las normas aplicables.74 
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El tema ha llegado al seno de la Comisión de Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o UNCITRAL, por sus siglas en 
inglés). Concordando en que “se debería asignar alta prioridad a ese tema”, 
se ha puesto de manifiesto que los casos de ejecución de un laudo que ha 
sido anulado en el Estado de origen “podían ser motivo de grave 
preocupación, ya que daban lugar a opiniones polarizadas y, si no se 
encontraban soluciones armonizadas, podían afectar adversamente al 
funcionamiento normal del arbitraje comercial internacional”. Aunque aún no 
se ha tomado una determinación, se analizaron las posibles soluciones a este 
problema. Una de ellas podría consistir en distinguir entre normas para anular 
un laudo que fueran reconocidas internacionalmente y normas que no lo 
fueran, como hace el artículo IX de la Convención Europea sobre Arbitraje 
Comercial Internacional de Ginebra de 1961. Otra podría ser preparar 
disposiciones que complementaran y aclararan el artículo VII de la 
Convención de Nueva York, según el cual una parte puede procurar la 
ejecución de un laudo arbitral extranjero en un Estado que no sea aquel en 
que se dictó sobre la base de disposiciones legislativas que sean más 
favorables que las de la Convención de Nueva York. Finalmente, otra solución 
sería hacer caso omiso, a efectos de la ejecución, del propio hecho de que el 
laudo se había anulado.75 
 
 
IV.- CONCLUSIONES 
 
Como ha reconocido autorizada doctrina nacional “la teoría de las nulidades 
es una de las más arduas y complejas del derecho civil”.76 Sin embargo, es 
posible conceptuar que la nulidad, en el ámbito del Derecho Civil, es la 
sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud 
de una causa existente en el momento de la celebración, cuyo efecto principal 
es la “invalidez completa del acto, que puede invocarse erga omnes, sin 
perjuicio de ciertos efectos especiales que la ley suele reconocerle”.77 En el 
ámbito del Derecho Procesal, la declaración de nulidad de una sentencia 
importa, por aplicación de los principios generales relativos a las nulidades y 
la máxima romana quod nullum est nullum producit effectum, la privación de 
sus efectos, volviendo “las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban 
antes del acto anulado” (artículo 1050, Código Civil). 
 
La aplicación de tales principios a los laudos arbitrales, llevaría a la conclusión 
de que la declaración de nulidad de un laudo produciría la aniquilación total de 
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sus efectos. Esta conclusión no es discutida respecto de laudos que se 
intenten ejecutar en el mismo Estado donde fueron dictados, dado que, en 
ese supuesto, la declaración de nulidad está revestida de los efectos directos 
de la cosa juzgada.78 Respecto de laudos extranjeros, en cambio, ella ha sido 
puesta en tela de juicio y está hoy sujeta a un intenso debate en la comunidad 
jurídica internacional. 
 
No es nuestro propósito sentar opinión sobre el tema. El problema es tan 
complejo y tiene tantas aristas que resultaría imposible de abordar en un 
trabajo de estas características. Hemos pretendido, simplemente, poner de 
manifiesto el estado actual de cosas, cuya resumida expresión sería que, en 
los hechos –y más allá de las opiniones que pudiera merecer el razonamiento 
de las sentencias comentadas– lo que hasta hace unos años se tenía como 
verdad incontrovertible ha entrado en crisis. Podrá decirse que los casos de 
ejecución de laudos anulados son cuantitativamente escasos en relación con 
la enorme mayoría de laudos que se dictan y se anulan en todo el mundo. Sin 
embargo, es un dato de la realidad al que debe prestarse especial atención: el 
hecho de que un laudo haya sido anulado no necesariamente trae como 
consecuencia la extinción total de sus efectos extraterritoriales. 
 
Simplemente diremos, a modo de colofón, que esta conclusión, cuya primera 
formulación parece quebrar todas las reglas de la lógica jurídica, es 
perfectamente compatible con los principios del Derecho Internacional 
Privado, “terreno propicio para el surgimiento de situaciones perfectamente 
válidas en un país, que resultan ineficaces en otro”.79 Al decir de Fouchard, 
una de las consecuencias naturales de la diversidad de sistemas jurídicos 
soberanos es que el juez del exequatur no necesite pronunciarse sobre el 
grado de integración que el laudo tenga con el país sede del arbitraje para 
apreciar la autoridad que él le reconocerá en su propio territorio, aun cuando 
haya sido anulado en el extranjero.80 
 

- - - - - - 
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