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I.- INTRODUCCIÓN 
 
El arbitraje, tal cual hoy se lo conoce, es muy poco comparable, en innumerables 
aspectos, con el que existía en el pasado. Cuando aludimos al pasado no 
estamos refiriéndonos a la antigüedad más remota sino, apenas, a cincuenta años 
atrás.1 Como sucede con las cuestiones tecnológicas, una persona que hubiese 
vivido sólo hasta la primera mitad del siglo XX quedaría absorta frente a la 
transformación que el instituto del arbitraje ha sufrido desde entonces. Principios y 
reglas impensadas en esa época son hoy universalmente aceptados; países cuya 
cultura o tradición jurídica hacían poco imaginable la adopción del arbitraje han 
incorporado a sus ordenamientos las instituciones más modernas en la materia; 
criterios que parecían inconmovibles han cedido paso a conceptos 
diametralmente opuestos. En muchos casos, ello obedeció al advenimiento de 
una concepción distinta del arbitraje y del rol de los tribunales judiciales, pero en 
otros, la evolución no ha sido sino la caída de dogmas seculares cuya 
racionalidad nunca había sido debidamente puesta a prueba.  
 
II.- LOS PRINCIPALES ASPECTOS EN QUE ESA EVOLUCIÓN SE 
DEMUESTRA 
 
Nos proponemos repasar aquí, brevemente, algunos de los cambios más 
salientes.  
 
(a) Los efectos de la cláusula arbitral 2 
 
Durante siglos, la forma por antonomasia para convenir el arbitraje era mediante 
la celebración del “compromiso arbitral”.3 Este pacto, caracterizado por referirse a 
conflictos ya existentes entre las partes, usualmente contiene entre sus requisitos 
una definición precisa y concreta de las cuestiones que se someten a decisión de 
los árbitros. 
 
Cuando comenzó a generalizarse la práctica de incluir en el contrato una cláusula 
acordando la sujeción a arbitraje para los conflictos que, eventualmente, pudieran 
surgir en el futuro de ese contrato, sobrevino el problema de determinar cuál es el 

                                                 
1
 Es probable que la evolución del último medio siglo sea equivalente a la que tuvo en todo el resto de su 

historia, desde los primeros albores de la civilización 
2
 Hemos desarrollado el tema, in extenso, en CAIVANO, Roque J.: La cláusula arbitral. Evolución histórica 

y comparada, ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 2008. 
3
 La forma prototípica del arbitraje convencional romano era el compromissum, un acuerdo de voluntades 

mediante el cual las partes sometían a la decisión de árbitros una o varias controversias ya existentes. 

GASPAR LERA, Silvia: El ámbito de aplicación del arbitraje, ed. Aranzadi, Pamplona, 1998, p. 30; 

FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio: Jurisdicción y arbitraje en Derecho romano, ed. Iustel, Madrid, 2006, 

p. 226. 



efecto que este pacto tendría. Por entonces se pensaba que la celebración del 
compromiso arbitral era inevitable y, con o sin cláusula previa, aquel debía existir.4 
En algunos casos se consideraba que la cláusula arbitral directamente era 
“contraria a la ley”;5 en otros, se reconocía su licitud pero se juzgaba que la 
eventual condena a otorgar el compromiso era inejecutable en especie por 
involucrar una obligación de hacer de carácter intuitu personae, y en el mejor de 
los casos daba lugar al pago de la pena estipulada o la indemnización de daños y 
perjuicios.6 
 
Con efectos más teóricos que reales, algún tiempo después esta idea evolucionó, 
reconociéndose a la cláusula de sometimiento a arbitraje de controversias futuras 
un efecto apenas relativo: se mantuvo la exigencia de celebrar el compromiso 
arbitral, pero se atribuyó a aquella carácter vinculante, como contrato preparatorio 
o pactum de contrahendo. El compromiso arbitral devino, entonces, doblemente 
inevitable: seguía siendo imposible poner en marcha un arbitraje sin él; pero si al 
momento de contratar las partes habían incluido un pacto arbitral para las 
eventuales diferencias que tuvieran en el futuro, la celebración del compromiso 
cuando éstas efectivamente aparecían era obligatoria para las partes y exigible, 
aun judicialmente. Si, habiendo una cláusula que le sirviera de antecedente, una 
de las partes se negaba a acordar las cuestiones que debían ser parte del 
compromiso, la contraria podía exigir su celebración, por la vía judicial si fuese 
necesario.7 En otras palabras, la cláusula engendraba para ambas partes la 
obligación de otorgar el compromiso (de allí su denominación de cláusula 
“compromisoria”) y este último, que de todas formas debía celebrarse, recién 
hacía perfecto el sometimiento a arbitraje y permitía dar inicio al proceso arbitral. 
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 Exponente de esta línea de pensamiento es la sentencia de la Corte de Casación francesa de 1843, en el cual 

declaró nulo el pacto por el cual las partes habían acordado someter a arbitraje futuras controversias en un 

contrato de seguro, arbitraje por considerar que a dicho acuerdo le faltaban algunos de los elementos de los 

que dependía su validez: no precisaba los puntos concretos sometidos a arbitraje ni los nombres de los 

árbitros. La conclusión fue que el arbitraje sólo podía pactarse para conflictos existentes, bajo la forma del 

compromiso arbitral. La cláusula contenida en un contrato no era suficiente siquiera para exigir a las partes la 

celebración del compromiso, al no alcanzar la categoría de contrato preparatorio que obligara a celebrar el 

definitivo. Cour de cassation, sala Civil, 10/07/1843, L’alliance c. Prunier, Revue de l’arbitrage, 1992, N° 2, 

ps. 399 y ss. 
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 Así lo calificó, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo español del 20 de marzo de 1889. 
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 Pueden verse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo español de fechas 21 de junio de 1946 y 24 

de marzo de 1947. Ver, asimismo, GUASP, Jaime: El arbitraje en el Derecho español, ed. Bosch, Barcelona, 

1956, p. 98. 
7
 Ejemplo de esta época es la Ley española de Arbitraje Privado del 22 de diciembre de 1953. En su artículo 

6 disponía que “las partes podrán preparar el arbitraje, comprometiéndose previamente, bien en un pacto 

principal, bien en una estipulación accesoria, a instituirlo en su día”. Y el artículo 9 completaba el marco 

legal al hacer exigible ese compromiso: “Los otorgantes de un contrato preliminar de arbitraje quedarán 

obligados a la realización de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje pueda tener efectos y, en 

particular, a la designación de los árbitros y a la determinación del tema controvertido. Caso de que alguna de 

las partes se negase a verificarlo o lo hiciere de modo que resultara inaceptable, la otra parte podrá dirigirse al 

juez pidiendo la formalización judicial del compromiso”. 

Con todo lo limitada que esta solución luego se reveló, fue en su hora saludada con entusiasmo, en tanto 

ponía término a un problema secular y, por fin, se daba efecto a la cláusula arbitral. Para Diez-Picazo, por 

ejemplo, esta era “la disposición más trascendental de la ley que, por sí sola, justifica su promulgación” 

(DIEZ-PICAZO, Luis: “El pacto compromisorio y la nueva Ley de Arbitraje”, Anuario de Derecho Civil, 

tomo VII, fascículo IV, octubre-diciembre de 1954, ps. 1155 y ss.). 



Aceptable como construcción doctrinaria, esta solución demostró en la práctica no 
ser tal. Al contrario, era fuente de innumerables problemas: la negativa de una de 
las partes a celebrar el compromiso arbitral generaba la necesidad de promover 
una acción judicial –de resultado incierto y duración indefinida– para obtener, en 
el mejor de los casos, una sentencia que condenara al demandado a otorgar el 
compromiso o, en su defecto, que determinara su contenido. Entre otros efectos 
no menores, esta solución implicaba dejar en manos del tribunal judicial el 
juzgamiento de la existencia, validez y extensión de la cláusula arbitral, en la 
medida que ésta era el antecedente necesario para ordenar la celebración 
compulsiva del compromiso.8 
 
No obstante ser conocida desde antes,9 la idea de hacer de la cláusula arbitral un 
acuerdo autosuficiente, que no necesitara ser complementado por otro posterior, 
recién tuvo generalizada aceptación a poco de finalizar el siglo pasado. Como 
muchas de las instituciones actuales, ello se universalizó gracias a la Ley Modelo 
de Arbitraje Comercial Internacional de UNCITRAL.10 Esta Ley Modelo define al 
“acuerdo de arbitraje” como 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 y admite que puede adoptar la forma de una cláusula 
compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente 
(artículo 7.1). 
 
Hoy, en la abrumadora mayoría de los países del mundo,11 no sólo no existe la 
necesidad de celebrar el compromiso arbitral sino que inclusive se transforma el 
concepto del pacto arbitral: ya no se habla de cláusula compromisoria y 
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 Ver, CAIVANO, Roque J.: “El compromiso arbitral: una institución inconveniente”, Rev. La Ley, 1997-F-

1177. 
9
 El Protocolo de Ginebra de 1923 sobre cláusulas arbitrales tuvo entre sus objetivos el de asegurar el 

reconocimiento a la validez de las cláusulas arbitrales en contratos internacionales: aunque no avanzó sobre 

la forma de hacerlas exigibles, dispuso que “cada uno de los Estados contratantes reconoce la validez de un 
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diferentes Estados contratantes, por el que las partes en un contrato convienen en someter a arbitraje todas o 

cualesquiera diferencias que puedan suscitarse respecto de tal contrato, relativo a asuntos comerciales o 

cualquier otro susceptible de arreglo por arbitraje, deba o no éste tener lugar en un país a cuya jurisdicción 

ninguna de las partes esté sujeta”. Una disposición similar fue luego incorporada a la Convención de Nueva 

York de 1958 (artículo II). 
10

 La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), conocida por 

sus siglas en inglés, UNCITRAL (United Nations Comission on International Trade Law) es el órgano 

jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del Derecho mercantil internacional. Esta 

Comisión, creada por la Asamblea General en 1966, tiene una composición universal y en ella están 

representadas las diversas regiones geográficas y los principales sistemas jurídicos y económicos del mundo. 

Su misión fundamental es la preparación o el fomento de la aprobación de nuevas convenciones 

internacionales, leyes modelo y leyes uniformes. 

La Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional fue inicialmente elaborada en 1985, con la idea de 

servir de modelo para las legislaciones internas sobre arbitraje internacional. No es un tratado sino, como su 

nombre lo sugiere, un “modelo de ley”. Es, en definitiva, el texto que la ONU recomienda a sus Estados 

miembros adoptar como Ley de Arbitraje. En 2006, la Ley Modelo tuvo una importante actualización, que 

puso principalmente el acento en la forma del acuerdo de arbitraje y en las facultades cautelares de los 

árbitros. 
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 La Ley Modelo de UNCITRAL sirvió de base a casi todas las legislaciones del mundo, no importa la 

cultura o el sistema jurídico que tengan. Especialmente la regla del artículo 7.1, con mayor o menor apego a 

su tenor literal, se encuentra en centenares de leyes de arbitraje. 



compromiso arbitral sino, genéricamente, de acuerdo o convenio arbitral. 
Actualmente, para que se entienda convenido el arbitraje, no importa en qué 
momento ese pacto se celebró (en el contrato, para controversias futuras o luego, 
para controversias ya existentes) ni tampoco es necesario que el acuerdo arbitral 
defina, con precisión, cuáles son los puntos que se someten a decisión de los 
árbitros. Existe acuerdo arbitral siempre que se demuestre la inequívoca voluntad 
de las partes de 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. 
 
(b) La forma del acuerdo arbitral 
 
Históricamente, las normas legales establecían uniformemente que el acuerdo 
arbitral debía constar por escrito. En las últimas décadas, el proceso hacia la 
desformalización del pacto de arbitraje es ostensible. Aun en aquellas 
legislaciones que –por varias razones–12 mantienen la exigencia, la forma escrita 
es apenas “nominal”; otras, en cambio, han optado directamente por eliminarlo. 
 
En el primer esquema, que a la fecha es el preponderante, las mismas normas 
que genéricamente declaran que el convenio arbitral debe constar por escrito, a 
continuación enumeran una importante cantidad de supuestos que “equivalen” a 
formas escritas, aunque de hecho no lo sean. En la versión actual luego de las 
enmiendas introducidas en 2006, la Ley Modelo de UNCITRAL, en una de las 
opciones que brinda para regular esta cuestión, exige que el acuerdo arbitral 
conste por escrito, pero luego agrega que 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; que el requisito 
de escritura se cumplirá con una comunicación electrónica si la información en 
ella consignada es accesible para su ulterior consulta; que se entenderá que el 
acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté consignado en un intercambio de 
escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea 
afirmada por una parte sin ser negada por la otra; y que la referencia hecha en un 
contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria constituye un 
acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa 
cláusula forma parte del contrato (Opción I del artículo 7, numerales 2 a 6).13  
 
En el segundo, en cambio, desaparece la escritura como requisito de forma del 
acuerdo arbitral. La misma Ley Modelo prevé, como Opción II para el texto del 
artículo 7, lo siguiente: “El acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el que las 
partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias 
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 La principal de ellas es que la Convención de Nueva York contiene el requisito de forma escrita del 

acuerdo arbitral en su artículo II, y se teme que, aunque la ley de la sede del arbitraje libere a las partes del 

corset de la forma escrita, el problema pueda renacer a la hora de intentar la ejecución del laudo en otra 

jurisdicción. 
13

 Por citar sólo las reformas legislativas posteriores a 2006, han optado por un esquema similar a éste 

Australia, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Irlanda, Perú, República Dominicana y Singapur. 



que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada 
relación jurídica, contractual o no”.14  
 
En cualquier caso, es claro que la forma en que se documente la existencia de un 
acuerdo de voluntades para someterse a arbitraje va perdiendo relevancia frente 
a la sustancia: lo que verdaderamente importa es que no quede duda sobre la 
existencia de ese acuerdo, no cómo se compruebe.15 En otras palabras, ello 
implica transformar la forma escrita en un requisito ad probationem antes que un 
recaudo in validitatis, superando el antiguo esquema de una determinación 
puramente formalista consistente en verificar si existe un documento firmado, para 
dejar paso a una operación que consiste en indagar si verdaderamente existe 
consentimiento, o sea, manejar la exigencia formal como un elemento de 
convicción (de prueba) en vez de un elemento de existencia o validez del acto.16 
 
(c) La separabilidad del acuerdo arbitral 
 
Una defensa frecuente de las partes deseosas de evadir el arbitraje que habían 
pactado consistía en alegar la invalidez del contrato en general y, como 
consecuencia de ello, la de la cláusula arbitral que estaba contenida en él. El 
razonamiento, tan lineal como errado, era que el vicio del contrato afectaba 
también a la cláusula arbitral por el principio accesorium sequitur principale. Aun 
cuando este razonamiento es rebatible por los mismos principios generales del 
Derecho Civil,17 el principio conocido como el de la “separabilidad” del acuerdo 
arbitral vino a poner coto a aquella situación. 
 
Ese mismo acuerdo arbitral, autosuficiente por no depender de un nuevo pacto 
ulterior, es también relativamente inmune a los vicios que puedan afectar al 
contrato. Expresado bajo dos proposiciones sencillas,18 el principio de la 
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 Esta idea fue receptada en las recientes legislaciones de Austria (2006), Escocia (2010) y Nueva Zelanda 

(2007). Esta última, aún más explícita, prevé que un acuerdo arbitral puede celebrarse por escrito u 

oralmente. 
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 La Comisión que elaboró la Ley Modelo explica que la Opción I conserva la exigencia genérica de forma 

escrita para mantener su sintonía con la Convención de Nueva York de 1958, pero “se amplía el sentido 

tradicional de ese concepto al equiparar la forma escrita con todo otro medio que deje constancia de su 

contenido en cualquier forma. El acuerdo de arbitraje podrá concertarse en cualquier forma (incluso 

verbalmente), a condición de que se deje constancia de su contenido. La importancia de esa disposición 

radica en que ya no se exige la firma de las partes ni un intercambio de comunicaciones entre ellas”. La 

segunda opción del artículo 7, en cambio, define el acuerdo de arbitraje “de una manera que omite todo 

requisito de forma”. La Comisión declara no tener preferencia por ninguna de las opciones, a fin de que los 

Estados que deseen adoptar su texto puedan examinarlas y escoger una u otra según convenga a sus 

necesidades concretas, y por referencia al contexto jurídico en que se promulgue la ley (Notas Explicativas 

de la Secretaría de la CNUDMI sobre la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional, parágrafo 19). 
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 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco: “La nueva forma del acuerdo arbitral: otra victoria del 

consensualismo”, Revista Internacional de Arbitraje, ed. Legis, Bogotá, N° 7, julio-diciembre de 2007, ps. 91 

y ss. 
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 El acuerdo arbitral es un contrato y, como tal, pertenece al génico de los actos jurídicos. Conforme el 

artículo 1039 del Código Civil, la nulidad de un acto jurídico puede ser parcial, siempre que la afectada sea 

una disposición separable de las otras. La cláusula arbitral es conceptualmente separable del resto de las 

estipulaciones contenidas en el contrato, entre otros argumentos, porque no crea derechos u obligaciones de 

contenido patrimonial sino que regula el modo en que se ejercerán las acciones derivadas de aquellos. 
18

 “Una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo 

independiente de las demás estipulaciones del contrato” y “la decisión del tribunal arbitral de que el contrato 



separabilidad del acuerdo arbitral tiene profundas implicancias prácticas en orden 
a preservar la jurisdicción arbitral y evitar que los cuestionamientos a la validez 
del contrato que contiene la cláusula arbitral lleven inexorablemente a privar de 
validez a esta última. 
 
La idea que subyace por debajo de este principio es que la autoridad de los 
árbitros para decidir todas las disputas entre las partes nace de la cláusula arbitral 
en sí misma y no del contrato en el cual ella está contenida, por lo que la alegada 
invalidez del acuerdo arbitral está sujeta a decisión arbitral (y no a la 
determinación judicial) y las vicisitudes en cuanto a la validez del contrato no 
necesariamente afectan a la cláusula arbitral, que es un contrato diferente de 
aquel en el cual está formalmente contenida. Como hemos explicado en otro 
trabajo,19 la condición de separable o autónoma que se atribuye a la cláusula 
arbitral no implica que sea inmune a cuestionamientos sobre su validez, eficacia o 
subsistencia, ni tampoco que las causas que afectan la validez del contrato 
principal nunca puedan afectar la de la cláusula. Significa, para ser precisos, que 
la cláusula arbitral está aislada del resto del contrato, de modo que la invalidez de 
éste no necesariamente la afectará. Y que quien pretenda que aquella no existe o 
no es válida, debe demostrar que la condición de inexistente o inválida es 
predicable respecto de ella misma y no por efecto transitivo de serlo el contrato 
que la contiene. 
 
(d) El principio kompetenz-kompetenz 
 
Históricamente, cuando una de las partes objetaba la jurisdicción del tribunal 
arbitral, se asumía que éste, por estar sus facultades de juzgar el caso siendo 
cuestionadas, no podía siquiera decidir la objeción jurisdiccional. El planteo de 
falta de jurisdicción para conocer del fondo de una controversia generalmente 
venía inspirado en el objetivo de desplazar directamente a los árbitros y lograr la 
remisión del caso a sede judicial, evitando que los árbitros pudieran siquiera 
opinar sobre su propia competencia. 
 
Hoy se admite universalmente que los árbitros son los “primeros jueces” de su 
propia competencia y están facultados para decidir los cuestionamientos que las 
partes formulen, aun si esos cuestionamientos se fundan sobre la inexistencia o la 
invalidez del acuerdo de arbitraje. El principio kompetenz-kompetenz,20 
originariamente adoptado por los tribunales alemanes en la década de 1950,21 fue 
rápidamente recogido normativamente en numerosas disposiciones legales y 
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Modelo). 
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 CAIVANO, Roque J.: “La separabilidad de la cláusula arbitral”, Revista de Derecho Comercial, del 

consumidor y de la empresa (ed. La Ley), año II, Nº 5, octubre de 2011, ps. 285 y ss. 
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 Que se expresa diciendo sencillamente que “el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su 

propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de 

arbitraje” (artículo 16.1 de la Ley Modelo). 
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 MEZGER, Eric: “Compétence-Compétence des arbitres et indépendance de la convention arbitrale dans la 

Convention dite Eurepéenne sur l’arbitrage commercial international de 1961”, en Commercial Arbitration: 

Essays in memoriam, Eugenio Minoli, ed. Assoziazione Italiana per l’arbitrato, Unione Tipographico, Turín, 

1974, ps. 315 y ss. 



reglamentarias,22 y para algunos ya constituye un principio de orden público 
transnacional.23 
 
El objetivo que persigue es evitar una temprana separación de los árbitros y la 
remisión de las cuestiones controvertidas a decisión de los tribunales judiciales. 
Este propósito se logra reconociendo a los árbitros la atribución de verificar y 
resolver las cuestiones relativas a su propia jurisdicción, facultad que, 
naturalmente, comprende la de analizar y decidir todas las cuestiones de las 
cuales depende la existencia y extensión de esa jurisdicción: si el acuerdo arbitral 
que se invoca existe y es válido, si es oponible a todas las partes del proceso, si 
las cuestiones incluidas en él son arbitrables y si las que se le someten a su 
decisión son de aquellas comprendidas en ese acuerdo. 
 
A efectos de precisar su alcance, debe aclararse que este principio no implica 
otorgar a los árbitros el poder total para resolver el planteo de incompetencia. 
Generalmente esa decisión de los árbitros es revisable judicialmente, por lo que el 
Poder Judicial se reserva el rol de “autoridad final” en el juzgamiento de la 
jurisdicción arbitral. Su objetivo es, primordialmente, precisar el momento y las 
condiciones en que los tribunales judiciales ejercen su función de contralor sobre 
la jurisdicción arbitral. Como se ha explicado, a raíz de este principio los árbitros 
tienen una prioridad temporal respecto de la justicia estatal para dirimir toda 
controversia relativa a su competencia; no son los únicos autorizados para decidir 
esa cuestión, pero la regla manda que sean los primeros, aunque su decisión es 
luego susceptible de revisión judicial.24 
 
(e) La ejecución extraterritorial de los laudos 
 
Los laudos arbitrales siempre han sido considerados obligatorios,25 y desde 
antiguo se admitía la posibilidad de ejecutarlos judicialmente.26 Sin embargo, 
tratándose de laudos dictados en un Estado diferente de aquel donde se intentaba 
hacerlos valer, la cuestión era más complicada. Uno de los primeros intentos por 
facilitar la circulación internacional de los laudos fue la Convención de Ginebra de 
1927 sobre ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Con todo el avance 
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 En un caso, inclusive, tiene rango constitucional: el artículo 202 de la Constitución de la República de 

Panamá, en la modificación introducida mediante Acto Legislativo N° 1 de 2004, dispone que “los tribunales 
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que este tratado significó,27 subsistían muchas dificultades que hacían complejo 
obtener el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero. 
 
Muchas de esas dificultades fueron removidas por la Convención de Nueva York 
de 1958.28 Este tratado, que sustituyó a las Convenciones de Ginebra de 1923 
(sobre cláusulas arbitrales) y 1927 (sobre ejecución de sentencias arbitrales 
extranjeras), representó un formidable adelanto con relación a sus antecesoras. 
 
Por un lado, eliminó el doble exequatur a que llevaba la aplicación de los tratados 
anteriores. En la Convención de Ginebra de 1927, la ejecutabilidad de un laudo 
extranjero estaba sujeta a la condición de que adquiriese, en el lugar donde había 
sido dictado, la condición de “sentencia definitiva” o “firme”.29 Sobre esta base, 
muchos tribunales interpretaban que era necesario una previa decisión de los 
tribunales judiciales del país de origen declarando que el laudo era definitivo, lo 
que en el fondo equivalía a obtener, ante los tribunales del país donde se había 
dictado el laudo, una suerte de reconocimiento de su condición de “laudo 
ejecutable”, que se sumaba al reconocimiento que luego debía pedirse a los 
tribunales del lugar donde pretendía hacerse valer. La Convención de Nueva York 
no requiere que el laudo esté “firme” (sino que sea “final”) ni una sentencia judicial 
que así lo declare. Además, admite que el trámite del exequatur pueda proseguir 
y aún ejecutarse el laudo, no obstante la existencia de un recurso de nulidad en 
trámite (artículo VI). 
 
Por otra parte, la Convención de Nueva York invierte la carga de la prueba 
respecto del cumplimiento de los requisitos para la ejecución de un laudo 
extranjero: antes era el ejecutante quien debía probar que el laudo era susceptible 
de ejecución; ahora es el ejecutado que pretende resistir la ejecución quien tiene 
la carga de probar la existencia de alguna de las causales que pueden obstar al 
reconocimiento o la ejecución (artículo V). 
 
Finalmente, la Convención de Nueva York tiene como propósito favorecer el 
reconocimiento extraterritorial de los laudos. Por un lado, las causales contenidas 
en el artículo V son taxativas: sólo puede denegarse el reconocimiento o 
ejecución de un laudo por alguna de ellas y los Estados parte no pueden agregar 
ningún otro supuesto de denegación del reconocimiento.30 Por el otro, la 
Convención no obliga al juez del exequatur a denegar el reconocimiento y 
ejecución del laudo cuando encuentra configurado alguno de los supuestos a que 
hace referencia el artículo V, sino que lo faculta a hacerlo; es decir, el juez está 
impedido de denegar el reconocimiento si no encuentra probada alguna de esas 
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causales, pero está facultado a admitir la ejecución aun cuando alguna de esas 
causales se verifique.31 Además, los Estados signatarios no pueden imponer 
condiciones más rigurosas para reconocer un laudo extranjero, pero si alguno 
establece reglas más favorables en su legislación interna, estas prevalecen sobre 
las normas de la misma Convención (artículo VII). 
 
En suma, este tratado –en vigor en casi todo el mundo–32 ha facilitado de tal 
modo la circulación internacional de los laudos que se ha llegado a decir que, 
gracias a él, en el ámbito internacional es más fácil ejecutar un laudo arbitral que 
una sentencia judicial.33 La flexibilidad y apertura de la Convención han permitido, 
inclusive, que no se juzgue incompatible con ella la ejecución, en un Estado, de 
un laudo anulado en otro.34 
 
(f) La facultad cautelar de los árbitros 
 
En sus orígenes, y hasta no hace demasiado tiempo, era impensable que los 
árbitros pudieran dictar medidas cautelares. Ni los más optimistas hubiesen 
podido imaginar que, además, en algún caso los árbitros hasta disponen de cierto 
imperium para ejecutarlas. 
 
Se sabe que históricamente las normas negaban de plano la facultad de los 
árbitros para dictar medidas cautelares: se pensaba que el poder cautelar no era 
propio de la jurisdicción arbitral y que ésta era una potestad reservada en 
exclusividad para los tribunales judiciales.35 Hoy esa facultad es casi 
universalmente reconocida en cabeza de los árbitros.36 
 
La mayoría de las legislaciones de arbitraje actualmente en vigencia admiten sin 
rodeos una facultad cautelar concurrente de árbitros y jueces: la Ley Modelo, por 
ejemplo, al mismo tiempo que señala que “salvo acuerdo en contrario de las 
partes, el tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas, otorgar medidas 
cautelares” (artículo 17.1), reconoce a los tribunales judiciales “la misma 
competencia para dictar medidas cautelares al servicio de actuaciones arbitrales” 
(artículo 17-J) y establece que “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 [judicial] la adopción de medidas cautelares ni 
que el tribunal conceda esas medidas” (artículo 9). 
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Pero algunas han ido bastante más allá. 
 
La Ley de Arbitraje de Perú de 2008, por ejemplo, otorga a los árbitros facultades 
cautelares exclusivas, dejando sólo en manos del Poder Judicial la adopción de 
esas medidas antes de la constitución del tribunal arbitral. En tal caso, las 
medidas adoptadas por el juez estatal son revisables, aun de oficio, por el tribunal 
arbitral. Conforme la ley aprobada por Decreto Legislativo 1071/2008, “una vez 
constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá 
adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la 
eficacia del laudo” (artículo 47.1). Antes de la constitución del tribunal arbitral es 
legítimo pedir medidas cautelares a un tribunal judicial (artículo 47.4), aunque 
luego “el tribunal arbitral está facultado para modificar, sustituir y dejar sin efecto 
las medidas cautelares que haya dictado así como las medidas cautelares 
dictadas por una autoridad judicial, incluso cuando se trate de decisiones 
judiciales firmes”, decisión que puede ser adoptada por el tribunal arbitral a 
iniciativa de parte o aun, “en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia” 
(artículo 47.6).37  
 
La Ley de Arbitraje de Ecuador no sólo habilita a los árbitros a dictar medidas 
cautelares sino también a ejecutarlas compulsivamente sin necesidad de auxilio 
judicial. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Arbitraje y Mediación, de 
1997, “para la ejecución de las medidas cautelares, los árbitros siempre que las 
partes así lo estipularen en el convenio arbitral, solicitarán el auxilio de los 
funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, 
sin tener que recurrir a Juez ordinario alguno del lugar donde se encuentren los 
bienes o donde sea necesario adoptar las medidas”. 
 
(g) La autonomía del arbitraje respecto del sistema judicial 
 
El carácter inapelable de los laudos no es desconocido en el arbitraje: se 
encuentran normas en ese sentido tanto en la Grecia antigua,38 como en el 
Derecho romano,39 y en las Leyes de Partidas.40 A pesar de ello, luego se 
extendió la idea de que las decisiones arbitrales debían poder ser revisadas in 
totum por el Poder Judicial.41 
 

                                                 
37

 Sobre el tema puede verse CANTUARIAS S., Fernando y CAIVANO, Roque J.: “La nueva Ley de 

Arbitraje peruana: un nuevo salto a la modernidad”, Revista Peruana de Arbitraje, N° 7, 2008, ps. 43 y ss. 
38

 VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, Julie: “L'arbitrage dans la Grèce antique. Epoques archaïque et 

classique”, Revue de l’arbitrage, 2000, N° 1, ps. 9 y ss. 
39

 DE LYONES DE FUMICHON, Bruno y HUMBERT, Michel: “L’arbitrage a Rome”, Revue de 

l’arbitrage, N° 2, 2003, ps. 285 y ss. 
40

 Partida III, Título IV, Ley XXXV. 
41

 Aunque hay normas que admiten la revisión amplia de los laudos en legislaciones del siglo XIX, es 

probable que el fenómeno se haya generalizado como consecuencia de la “jurisdiccionalización” de las 

sociedades modernas, que se dio principalmente en el siglo XX, cuando se produjo “una extensión 

omnipresente de la regulación jurídica y con ella de una presencia ubicua del Poder Judicial, de los 

tribunales, que extienden sus tentáculos, en cuanto a ámbito de actuación se refiere, a todos los posibles 

espacios jurídicos”. BARONA VILAR, Silvia: “Binomio, arbitraje y Poder Judicial en el siglo XXI: entre la 

pasión y el pensamiento”, Rev. Boliviana de Derecho, N° 2, Santa Cruz, julio de 2006, ps. 135 y ss. 



Hoy, en una suerte de regreso a sus fuentes, la tendencia mayoritaria actual –en 
especial para arbitrajes internacionales– es limitar significativamente la 
intervención judicial en el arbitraje. Como primera medida, se prevé una nómina 
limitada y taxativa de supuestos en que la intervención judicial es admisible.42 
Adicionalmente, se eliminan los recursos contra decisiones diferentes del laudo 
final,43 de modo de que el control judicial sea a posteriori y no interfiera con el 
normal desarrollo del arbitraje. Y el laudo final es, casi universalmente, revisable 
únicamente en cuanto a su validez, por la vía de recursos o acciones de nulidad, 
que operan sobre la base de causales taxativamente previstas en la legislación, 
ninguna de las cuales autoriza a revisar los méritos o el fondo de lo decidido por 
los árbitros.44 Ello es consecuencia de juzgar que, como cuestión de principio, el 
sometimiento voluntario a arbitraje supone la intención y el compromiso de las 
partes de acatar la decisión de los árbitros.45 
 
Sólo un puñado de leyes admiten una revisión equivalente a una apelación,46 y 
casi todas las demás no lo reconocen ni siquiera mediando pacto expreso.47 
 
Todo ello, en definitiva, ha implicado dotar al arbitraje de un amplísimo grado de 
autonomía, situación a la cual se ha llegado restringiendo severamente las 
facultades de control del Poder Judicial sobre las decisiones arbitrales.48  
 
(h) La expansión de la materia arbitrable 
 
Además de los mencionados, hay otro aspecto donde también se observa igual 
grado de transformación: el elenco de materias para las cuales puede pactarse 
válidamente el arbitraje se ha venido ensanchando a un extremo tal que las 
cuestiones “no arbitrables” son, hoy, verdaderas excepciones. 
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No ahondaremos aquí sobre este tema, que será objeto de más detallado análisis 
en un próximo trabajo. Simplemente diremos que, en una tendencia que han 
liderado especialmente los tribunales norteamericanos y franceses, se ha 
ampliado de tal modo el concepto de lo que puede ser resuelto por árbitros que ha 
permitido incluir como arbitrables a una vastísima cantidad de materias que hasta 
no hace demasiado se pensaban como exclusivas del Poder Judicial. 
 
III.- LA SITUACIÓN EN NUESTRO PAÍS 
 
Este sucinto repaso permite observar que el arbitraje he tenido, en el mundo, una 
evolución que lo ha potenciado como método de solución de controversias, 
especialmente –aunque no exclusivamente– en el ámbito de las relaciones 
jurídicas derivadas del tráfico mercantil. 
 
Es útil verificar en qué situación se encuentra cada uno de los aspectos 
mencionados en el ámbito de nuestro país. 
 
(a) Los efectos de la cláusula arbitral 
 
La legislación argentina vigente a nivel nacional todavía conserva la figura del 
compromiso arbitral.49 No obstante señalar que la sujeción a juicio arbitral puede 
ser convenida en el contrato o en un acto posterior (artículo 736), el CPCCN 
dispone que el compromiso arbitral debe contener, bajo pena de nulidad, fecha, 
nombre y domicilio de los otorgantes; nombre y domicilio de los árbitros; las 
cuestiones que se sometan al juicio arbitral, con expresión de sus circunstancias; 
y la multa que deberá pagar quien deje de cumplir los actos indispensables para 
la realización del compromiso (artículo 740). También contempla qué pasa si el 
compromiso arbitral no se celebra de manera voluntaria: la parte interesada en el 
arbitraje debe demandar judicialmente y, si acoge la demanda, el juez completará 
con su decisión las materias que deberían haber sido objeto del compromiso 
(artículo 742).  
 
Con todo, hemos interpretado que puede prescindirse del compromiso arbitral en 
ciertas situaciones: cuando el arbitraje es institucional, porque el reglamento 
puede prever una forma distinta de cumplir con el requisito legal;50 en arbitrajes 
internacionales, porque esta exigencia ha quedado sin efecto por la ratificación de 
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la Convención de Nueva York, que obliga a los Estados parte a reconocer el 
acuerdo arbitral previsto para divergencias futuras.51 
 
(b) La forma del acuerdo arbitral 
 
También está vigente el requisito de escritura para el acuerdo arbitral.52 Esto que, 
como hemos explicado, podría no ser un problema en sí mismo, lo es en la 
medida que no existen sucedáneos que la ley equipare a la forma escrita. 
 
(c) y (d) La separabilidad del acuerdo arbitral y el principio kompetenz-kompetenz 
 
No existe referencia legislativa expresa al principio de la separabilidad. Si bien 
hemos señalado que es posible llegar a conclusiones similares aplicando los 
principios generales del Derecho Civil, y algunas veces ha sido receptado por la 
jurisprudencia,53 la ausencia de regulación legal convierte a su reconocimiento en 
un albur. 
 
Algo similar sucede con el principio kompetenz-kompetenz.54 
 
(e) La ejecución extraterritorial de los laudos 
 
Con alguna demora,55 nuestro país ratificó la Convención de Nueva York. A pesar 
de ello, en algún caso su aplicación fue directamente soslayada por nuestros 
tribunales que, al resolver sobre el reconocimiento y ejecución de un laudo 
extranjero y con olvido del orden preferente de aplicación de los tratados sobre las 
leyes,56 se fundaron exclusivamente en la legislación interna.57 
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(f) La facultad cautelar de los árbitros 
 
La ley no es clara respecto a la facultad de los árbitros para dictar medidas 
cautelares.58 La interpretación histórica, prevalecientemente negando facultades 
cautelares a los árbitros,59 ha cambiado en la doctrina.60 La jurisprudencia ha sido 
igualmente cambiante: aunque es temprano para decir si se trata de una 
tendencia asentada, la aplicación a ultranza de la tesis restrictiva,61 pareciera 
haber comenzado a ceder.62 
 
(g) La autonomía del arbitraje respecto del sistema judicial 
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El régimen de control judicial de los laudos en nuestro país es, por decir lo menos, 
incoherente. 
 
Por un lado, nuestra legislación es de las más generosas del mundo, al conceder 
recursos que –como vimos– han sido abolidos en casi todo el mundo: el laudo de 
árbitros iuris es apelable salvo renuncia (CPCCN, artículo 758).  
 
Por el otro, tanto las causales de nulidad como las vías procesales para articular 
este remedio son deficientes. En el primer aspecto, nuestro CPCCN peca tanto 
por exceso, cuando por defecto:63 todavía conserva una causal de nulidad (haber 
fallado los árbitros fuera del plazo) que está en retroceso en el derecho 
comparado; pero al mismo tiempo, la violación del orden público o la no-
arbitrabilidad de la materia no son, conforme el texto del CPCCN, razones 
suficientes para anular un laudo.64 En el segundo, la regulación legal de los 
medios para plantear la nulidad son inconsistentes: no sólo porque se habilitan 
vías distintas según la clase de arbitraje (recurso, en el caso de laudos de 
derecho, acción en el caso de laudos de equidad) sin justificación alguna, sino 
porque el recurso debe, a estar al texto de la ley, resolverse sin sustanciación.65  
 
Y, como si lo dicho no fuese suficiente, la Corte ha abierto una peligrosa puerta 
incorporando una causal extralegal de contornos indefinibles, al resolver que un 
laudo es judicialmente impugnable “cuando sea inconstitucional, ilegal o 
irrazonable”.66 
 
(h) La materia arbitrable 
 
El CPCCN regula adecuadamente el ámbito de las materias arbitrables: 
contempla un amplio principio general conforme el cual “toda cuestión” es 
susceptible de resolverse por arbitraje (artículo 736) y establece las excepciones 
por remisión al concepto de transigibilidad contenido en el Código Civil (artículo 
737). De este último Código se desprende que también el principio general es que 
todo derecho es susceptible de transacción, excepto aquellos en los cuales la 
transacción es prohibida.67 No obstante ello, nuestros tribunales se han 
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empecinado en aplicar un criterio restrictivo basado únicamente en prejuicios, que 
limita artificialmente las materias arbitrables: han razonado, sin base legal, que el 
sometimiento de cuestiones litigiosas, actuales o futuras, a árbitros implica un 
desplazamiento parcial de la competencia judicial, por lo cual el ámbito del 
arbitraje es excepcional y restricto.68  
 
IV.- CONCLUSIÓN 
 
Como puede observarse, el “modelo” de arbitraje del siglo XXI se parece bastante 
poco al de las centurias precedentes. Hoy se piensa el arbitraje de un modo 
diferente y, como consecuencia de ello, se lo regula y se lo practica también de 
modo diverso. La evolución, en general, ha sido trascendente y ha afectado todos 
los aspectos claves del arbitraje: la forma en que se pacta, las facultades de los 
árbitros, la fuerza del laudo y su revisión judicial. 
 
Con todo, esa evolución no fue pareja ni pacífica en todo el mundo: hubo países 
en los cuales el progreso demoró más que en otros,69 y en algunos no alcanzó el 
mismo grado de avance respecto de todas las materias.70 Tampoco tuvo la misma 
génesis: en algunos casos vino de la mano de la legislación que introdujo reglas y 
principios que aparecían culturalmente extraños, eran incomprendidos o carecían 
de aceptación social;71 en otros, en cambio, fue consecuencia de la jurisprudencia 
de los tribunales.72 
 
Como de señaló, la situación del arbitraje en la Argentina dista de ser ideal. Es de 
lamentar que nuestro país haya quedado completamente rezagado, casi al punto 
de poder ser calificado como “el furgón de cola mundial” en la materia: con una 
legislación obsoleta, cuyos principios son los que inspiraron los códigos franceses 
de principios del siglo XIX, y una jurisprudencia cuya característica saliente es la 
impredecibilidad de sus decisiones, la Argentina está prácticamente al margen de 
toda esa evolución. Sea a causa de una legislación anticuada y deficiente, de su 
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interpretación judicial o de la combinación de ambas, situaciones que son 
indiscutibles y sencillas de resolver en otras partes del mundo representan para 
nosotros espinosos problemas o requieren esfuerzos interpretativos 
descomunales. 
 
Lo peor es que nada hace presumir que esa situación pueda cambiar en el corto 
plazo. Al parecer, estaremos condenados a mirar con sana envidia cómo el 
arbitraje se va convirtiendo cada vez más en la herramienta por excelencia para 
resolver conflictos nacidos de relaciones comerciales en otros países, mientras en 
el nuestro la institución transita cansinamente por un sendero de mediocridad.  
 
Al paso que casi todos los países del planeta pueden exhibir algunos de los 
ejemplos que señalamos (sino todos), cuando colegas extranjeros nos preguntan 
cómo está el arbitraje en la Argentina apenas podemos contestar “bien, gracias”. 
Una verdadera pena. 
 

* * * * * * * 


