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I.- PLANTEO DEL TEMA 

 

Es sabido que el control de la validez de los laudos arbitrales es irrenunciable. Tanto el 

recurso de nulidad contra los laudos de derecho como la acción de nulidad contra 

laudos de amigables componedores son admisibles aunque hayan sido renunciados. 

Esta no es cuestión que pueda discutirse: la ley, de manera expresa e inequívoca, así 
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los declara.
1
 Y –por si hiciera falta– la Corte Suprema lo ha ratificado en fecha 

reciente.
2
 

 

En este trabajo intentaremos ahondar sobre el alcance de esa irrenunciabilidad o, más 

precisamente, desentrañar si los medios de impugnación que la ley prevé contra los 

laudos, además de irrenunciables, son indisponibles. Lo que sabemos con certeza es 

que –en nuestra legislación– una renuncia a esos remedios es ineficaz. Poco se ha 

escrito, en cambio, sobre los límites precisos de la restricción legal, por lo que no es 

tan claro qué pueden las partes pactar válidamente en relación con ellos.
3
 El tema que 

nos proponemos abordar aquí es, en otras palabras, si el control de la validez de los 

laudos arbitrales que la ley impone, admite la posibilidad de que las partes, 

convencionalmente, establezcan variaciones respecto del régimen legal y, en su caso, 

cuáles variaciones son admisibles.  

 

II.- JURISDICCIÓN ARBITRAL Y RECURSOS CONTRA LOS LAUDOS 

 

Antes de entrar de lleno en los temas que serán materia específica de este trabajo 

creemos necesario –o cuanto menos útil– refrescar algunos conceptos, de naturaleza 

más general, que servirán para poner las cuestiones examinadas en su debido contexto. 

 

(a) Los efectos del acuerdo arbitral y la naturaleza jurisdiccional de las funciones de 

los árbitros 

 

No abundaremos aquí sobre la naturaleza del arbitraje, tema que, si bien es previo –en 

tanto presupuesto necesario para comprender el fenómeno del arbitraje en su verdadera 

magnitud– ha sido reiterada y extensamente tratado.
4
 Simplemente anotamos que los 

árbitros ejercen una función jurisdiccional y que sus atribuciones revisten idéntica 

naturaleza, cuestión que ya no se discute en la doctrina,
5
 ni tampoco en la 

                                                           
1
 El artículo 760, párrafo segundo, del CPCCN, dispone: “La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a 

la admisibilidad del de aclaratoria y de nulidad, fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los 

árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos”. El artículo 771 del mismo Código establece: “El 

laudo de los amigables componedores no será recurrible, pero si se hubiese pronunciado fuera del plazo o sobre 

puntos no comprometidos, las partes podrán demandar su nulidad dentro de cinco días de notificado”. 
2
 CSJN, 24/08/2006, in re Cacchione, Ricardo Constantino c. Urbaser Argentina S.A., C. 804. XXXIX, Recurso 

de Hecho. 
3
 No conocemos trabajos doctrinarios que se hayan ocupado de este tema en forma sistemática, ni tampoco 

decisiones judiciales que lo hayan abordado de una manera integral. 
4
 Remitimos a nuestros trabajos: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, 2000, págs. 91 y siguientes; “Las personas 

jurídicas como árbitros y los límites a la autonomía de la voluntad en un curioso caso de arbitraje”, Rev. ED 184-

521; “Jurisdicción arbitral y control judicial, con referencia al arbitraje societario”, en LLORENTE, Sara P. y 

BARREIRO, Marcelo G. (coords.): Cuestiones Actuales de Derecho Empresario, en homenaje al profesor 

consulto Dr. Víctor Zamenfeld, ed. Errepar, Buenos Aires, 2005, págs. 121 y siguientes; “Alcances de la revisión 

judicial en el arbitraje (Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina in re ‘Cartellone’)”, 

Revista Brasileira de Arbitragem, Nº 5, enero-marzo de 2005, páginas 159 y siguientes. 
5
 Entre la mucha bibliografía sobre el tema, puede verse, ANAYA, Jaime L.: “Jurisdicción y honorarios 

profesionales en el arbitraje”, Rev. ED 162-210; GIUSTI, Gilberto: “O Arbitro e o juiz: da função jurisdicional 

do árbitro e do juiz”, Rev. Brasileira de Arbitragem, Nº 5, enero-marzo de 2005, págs. 7 y siguientes; OPPETIT, 

Bruno: Teoría del arbitraje, trad. por Eduardo Silva Romero, Fabricio Mantilla Espinoza y José Joaquín Caicedo 

Demoulin, ed. Legis, Bogotá, 2006, pág. 57. 
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jurisprudencia.
6
 

 

El acuerdo arbitral produce un desplazamiento de la jurisdicción que naturalmente 

hubiese correspondido a los jueces estatales, a favor de los árbitros. Estos últimos, sin 

adquirir por ello la condición de funcionarios públicos, asumen como consecuencia de 

la fuerza obligatoria del acuerdo arbitral, una jurisdicción semejante a la de los jueces: 

aunque carecen del imperium propio de los órganos judiciales, los árbitros tienen 

autoridad para decidir, en forma definitiva y vinculante, las controversias que se les 

someten.
7
 El acuerdo arbitral crea, en cabeza los árbitros, una jurisdicción que 

sustituye a la que hubiese correspondido a los tribunales judiciales. Este 

desplazamiento, empero, no es total, ya que la jurisdicción arbitral tiene limitaciones 

que hacen necesario mantener ciertas funciones judiciales en relación con el arbitraje. 

 

Por un lado, encontramos las limitaciones derivadas de la falta de imperium. Esta 

carencia traduce la necesidad de acudir al auxilio de los jueces cuando sea necesario 

ejercer actos de compulsión,
8
 sea para ejecutar forzadamente las medidas cautelares 

que los árbitros pueden ordenar,
9
 para la producción de alguna medida de prueba que 

no se pueda obtener de manera voluntaria;
10

 o para ejecutar el laudo.
11

 

 

Por el otro, las atribuciones jurisdiccionales de los árbitros sufren limitaciones 

derivadas de su origen privado. Es cierto que el ámbito de “lo arbitrable” está 

tendiendo a expandirse de manera considerable, reconociéndose –por ejemplo– que la 

invocación de una norma de orden público,
12

 o planteos de inconstitucionalidad,
13

 no 

                                                           
6
 CSJN, 11/11/1997, in re Yacimientos Carboníferos Fiscales, Rev. JA 1999-I-51; CNCom., sala D, 20/04/1992, 

in re Blanco, Guillermo y otros c. Petroquímica Bahía Blanca S.A., Lexis-Nexis on line, Nº 70003765 (voto del 

Dr. Cuartero); CSJN, 31/05/1999, in re Rocca, J. C. c. Consultara S.A., Rev. Fallos 322: 1100; CSJN, 

17/11/1994, in re Color S.A. c. Max Factor Sucursal Argentina, Rev. Fallos 317: 1527 (voto del ministro 

Boggiano). 
7
 Debe recordarse que los laudos arbitrales están revestidos de la eficacia de la cosa juzgada y que su ejecución 

forzada, conforme el artículo 499 del CPCCN, se persigue por los procedimientos previstos para la ejecución de 

sentencias judiciales. 
8
 Artículo 753, CPCCN: “Los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias, ni de ejecución. Deberán 

requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del 

proceso arbitral”. 
9
 En nuestra opinión, la necesidad de auxilio judicial sólo se produce cuando existe resistencia al cumplimiento 

voluntario de la medida cautelar y, por tanto, cuando existe necesidad de ejercer compulsión. CAIVANO, Roque 

J.: “Medidas cautelares en el arbitraje”, Rev. JA 1998-IV-47. En contra, PEYRANO, Jorge W.: “Medidas 

cautelares en los procesos arbitrales”, Rev. JA 2004-III-898, quien opina que “en ningún caso los árbitros puedan 

ejecutar sus propias resoluciones cautelares”, aunque admite sin dudar que pueden dictarlas. 
10

 Sobre el tema puede verse, MARTIN MARCHESINI, Gualtiero: “Los medios de prueba en el arbitraje 

comercial y sus contingencias”, Rev. Iberoamericana de Arbitraje y Mediación, 10/02/2005. 
11

 CAIVANO, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, 2000, págs. 271 y siguientes. 
12

 Respecto del efecto que produce el orden público sobre la jurisdicción de los árbitros, desde el caso “Tissot”, 

resuelto por la Corte de Casación en 1950, la jurisprudencia francesa ha venido sosteniendo invariablemente, que 

no está prohibido someter a arbitraje un conflicto que “involucre el orden público”: los árbitros retienen su 

competencia para resolver las controversias relativas a un contrato regido en algunos aspectos por normas de 

orden público, y sólo carecen de validez las cláusulas arbitrales contenidas en un contrato que se considera ilegal 

o nulo por contravenir el orden público. Por citar sólo algunos casos, este criterio ha sido afirmado en los casos 

“Impex” (Cour de cassation, 18/05/1971), “Dauphin” (Cour de cassation, 21/10/1981), “Ganz” (Cour d'appel de 

Paris, 29/03/1991), “Labinal”, (Cour d’appel de Paris, 19/05/1993), “Aplix” (Cour d'appel de Paris, 14/10/1993), 

“Deko” (Cour d’appel de Paris, 24/03/1994) y “Almira” (Cour de cassation, 5/02/1991). Similar ha sido la 

evolución de la jurisprudencia norteamericana, como ilustran los casos “Mitsubishi Motors” (2/07/1985), 
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aparejan la pérdida de la competencia arbitral a manos de los jueces. Sin embargo, hay 

materias que no son arbitrables, de modo que no cualquier cuestión puede resolverse 

por arbitraje.
14

 Además, por tratarse de una jurisdicción nacida de fuente convencional, 

los árbitros sólo pueden pronunciarse sobre aquello que les ha sido sometido a su 

decisión;
15

 y respecto de quienes han sido parte en el acuerdo arbitral.
16

 

 

Finalmente, las decisiones de los árbitros están sometidas a control. Conviene, en este 

punto, repasar brevemente el sistema recursivo en el arbitraje. 

 

(b) Recursos contra los laudos arbitrales en nuestro país 

 

Más allá la aclaratoria y de otros recursos que las partes puedan incorporar –

directamente o por referencia a un reglamento de arbitraje–, los laudos están sujetos a 

dos recursos principales: apelación y nulidad. 

 

La apelación implica atribuir, a un órgano de superior jerarquía, jurisdicción para 

revisar el fondo de lo decidido en el laudo, incluyendo la apreciación o valoración que 

los árbitros hayan hecho de los argumentos de las partes, de la prueba y, en su caso, de 

la aplicación e interpretación del derecho. Por esta vía puede revisarse la justicia o 

injusticia del laudo, toda vez que el tribunal de alzada puede juzgar –naturalmente, en 

la medida que haya sido materia de agravio– con la misma amplitud que juzgó el caso 

el tribunal de la instancia anterior. 

 

En el arbitraje iuris, el recurso de apelación es plenamente disponible: si bien está 

previsto en forma supletoria si las partes nada pactaron, se admite explícitamente su 

                                                                                                                                                                                     

“Shearson/American Express Inc.” (8/06/1987) o Rodriguez de Quijas (15/05/1989), de la Corte Suprema de 

Justicia Federal. 
13

 Sobre el tema remitimos a CAIVANO, Roque J.: “Planteos de inconstitucionalidad en el arbitraje”, Revista 

Peruana de Arbitraje, N° 2, junio de 2006, págs. 107 y siguientes, y a la numerosa doctrina nacional que se ha 

ocupado del tema: BIANCHI, Roberto A.: “Competencia arbitral para decidir sobre la constitucionalidad”, Rev. 

JA 2003-IV-75; MORELLO, Augusto M.: “¿Pueden los árbitros declarar la inconstitucionalidad de las leyes?, 

Rev. ED 198-467; CAPUTO, Leandro J.: “Reflexiones en torno a la competencia arbitral para resolver 

cuestiones constitucionales”, Rev. JA 2003-II-954; PALACIO, Lino E.: “Arbitraje, control de constitucionalidad 

y recurso extraordinario”, en Rev. La Ley 2003-F- 1184; PALACIO, Lino E.: “Otra vez sobre el arbitraje y el 

control de constitucionalidad”, Rev. La Ley 2004-D-19. 
14

 Conforme nuestra legislación, las cuestiones insusceptibles de ser decididas por árbitros son aquellas respecto 

de las que la transacción no es permitida (artículo 737, CPCCN). 
15

 Si bien, en principio, el acuerdo arbitral sólo crea jurisdicción respecto de las cuestiones expresamente 

sometidas a la jurisdicción de los árbitros, de conformidad con el artículo 754 del CPCCN, “se entenderá que 

han quedado también comprometidas las cuestiones meramente accesorias y aquellas cuya sustanciación ante los 

árbitros hubiese quedado consentida”. 
16

 Aunque, en principio, el concepto de “parte” se asemeja al de “signatario” del acuerdo arbitral, sus efectos 

pueden extenderse activa y pasivamente –en situaciones de hecho particulares– a quienes no han sido 

signatarios, pero pueden –por esas mismas situaciones de hecho– ser considerados parte en sentido real, como 

puede suceder con los grupos de sociedades. Sobre el tema remitimos a CAIVANO, Roque J.: “Arbitraje y 

grupos de sociedades. Extensión de los efectos de un acuerdo arbitral a quien no ha sido signatario”, Revista 

Lima Arbitration, editada por el Círculo Peruano de Arbitraje, N° 1, agosto de 2006, en 

http://www.limaarbitration.net/. Asimismo, SUÁREZ ANZORENA, C. Ignacio: “Algunas notas sobre los 

grupos de sociedades y los alcances del acuerdo arbitral, según la práctica internacional”, Revista Internacional 

de Arbitraje, ed. Legis, Bogotá, Nº 2, enero-junio de 2005; DEYÁ, Federico S.: “Incorporación de partes no 

signatarias al arbitraje”, Revista de Arbitragem e Mediação, octubre-diciembre de 2005, páginas 159 y 

siguientes. 

http://www.limaarbitration.net/
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renuncia. El artículo 758 del CPCCN, aplicable a esta categoría de árbitros, dispone 

que “contra la sentencia arbitral podrán interponerse los recursos admisibles respecto 

de las sentencias de los jueces, si no hubiesen sido renunciados en el compromiso”. Su 

disponibilidad hace también que este recurso sea susceptible de regulación 

convencional,
17

 tanto respecto de las condiciones de admisibilidad,
18

 como de la 

competencia de un tribunal diferente del previsto en la ley –inclusive un tribunal 

también arbitral– para actuar como alzada.
19

 En tal caso, debe respetarse ese pacto, 

porque el empleo, en materia recursiva, de reglas diferentes de las estipuladas en el 

acuerdo arbitral quebranta la norma del artículo 1197 del Código Civil y contraría la 

voluntad de las partes.
20

 Cuando no ha sido renunciada, y nada se ha pactado al 

respecto, la apelación tramita como un recurso: debe interponerse por escrito fundado, 

ante el propio tribunal arbitral, dentro del quinto día de notificado, y conocerá de él el 

tribunal jerárquicamente superior a aquel a quien le hubiere correspondido entender si 

el litigio no se hubiera remitido a juicio de árbitros (artículos 759 y 763, CPCCN). 

 

En el arbitraje de amigables componedores, en cambio, el recurso de apelación es 

relativamente indisponible. La ley establece que los laudos dictados por amigables 

componedores son irrecurribles (artículo 771, CPCCN), lo que implica hacerlos 

inapelables. Esta regla se justifica por la propia naturaleza de los laudos de equidad,
21

 

cuya revisión mediante apelación ante un tribunal judicial resultaría incongruente. Sin 

embargo, nada impediría a las partes incorporar una segunda instancia arbitral (arg. 

artículo 763, CPCCN, aplicable analógicamente a los amigables componedores), lo 

que haría necesario un pacto expreso por ser el laudo naturalmente inapelable. Lo que 

no podrían hacer es consagrar convencionalmente una apelación judicial respecto de 

estos laudos, porque la jurisdicción de los jueces del Estado sólo puede instituirse por 

ley y los particulares no pueden originar una competencia que el legislador ha excluido 

del conocimiento del Tribunal de Alzada.
22

 

 

Además de su eventual recurribilidad por vía de apelación, los laudos pueden ser 
                                                           
17

 Es oportuno aclarar que la regulación convencional a la que aludimos puede provenir no sólo de un acuerdo 

directo de las partes, sino del sometimiento a las normas contenidas en un reglamento arbitral. En este último 

caso, se entiende que las disposiciones del reglamento aceptado por las partes, o al que remiten, equivalen a un 

acuerdo directo, como si tales reglas hubiesen sido literalmente escritas en el contrato. A modo de ejemplo, 

conforme el artículo 2º, inciso e), de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de UNCITRAL, “cuando una 

disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o 

cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese 

acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado”. 
18

 Es lícito, por ejemplo, un pacto conforme el cual las partes –directamente o por la adopción de un reglamento 

que así lo disponga– estipulen el previo pago de la condena o su afianzamiento como condición de admisibilidad 

del recurso, o que convengan plazos o modos diferentes de deducirlo. 
19

 Conforme el artículo 763 del CPCCN, “Conocerá de los recursos el tribunal jerárquicamente superior al juez a 

quien habría correspondido conocer si la cuestión no se hubiere sometido a árbitros, salvo que el compromiso 

estableciera la competencia de otros árbitros para entender en dichos recursos” [énfasis añadido]. 
20

 SCJ Bs. As., 11/07/1961, Digesto La Ley IX-1429-sum. 35. 
21

 Sobre el tema puede verse, AGUILAR, Fernando y CAIVANO, Roque J.: “Notas sobre el arbitraje de equidad 

o de amigables componedores”, Rev. JA, 13/09/2006. 
22

 SCJ San Juan, 23/07/1965, Rev. La Ley, Repertorio XXVII-1045-sum. 28; CNCom., sala E, 4/04/1989, in re 

Salaberry, G. y otro c. Natalio Alba S.A., Rev. JA 1989-III-514; CNCom., sala B, 17/12/2001, in re Kirschbaum, 

Ricardo c. S.C. Johnson & Son de Argentina S.A., Rev. JA 2002-II-71. En este sentido, rectificamos nuestra 

opinión, expuesta en “Recursos en el arbitraje”, Revista de Derecho Procesal, ed. Rubinzal-Culzoni, N° 2, marzo 

de 1999, págs. 271 y siguientes. 
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impugnados por nulidad. Este remedio difiere sustancialmente de la apelación. 

 

Por un lado, porque atribuye jurisdicción a un tribunal diferente del que dictó el laudo, 

al solo efecto de verificar si se cumplieron las condiciones de validez a que la ley los 

somete.
23

 Su objeto no es corregir eventuales errores in iudicando, sino invalidar el 

pronunciamiento arbitral por carecer de los requisitos que la legislación impone, de 

suerte que suscita un control limitado que impide al tribunal de alzada entrar a valorar 

el acierto o desacierto de la decisión, debiendo circunscribirse a declarar su validez o 

su nulidad.
24

  

 

Por el otro, el cuestionamiento a la validez de los laudos difiere de la apelación en 

cuanto a la vía procesal por la que se plantea: la apelación, cuando existe, es un 

recurso; la nulidad, en cambio, debe plantearse por vía de recurso o de acción, según la 

naturaleza del laudo. Para los laudos de derecho, el artículo 760 dispone un recurso de 

nulidad, del que conocerá el tribunal jerárquicamente superior al juez a quien habría 

correspondido entender en la cuestión de fondo resuelta por los árbitros, si el pleito no 

hubiese sido sometido a arbitraje, recurso que se resolverá “sin sustanciación alguna, 

con la sola vista del expediente”.
25

 Para la nulidad de los laudos de amigables 

componedores el Código establece un régimen diferente, al disponer que “si se hubiese 

pronunciado fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán 

demandar su nulidad dentro de cinco días de notificado” (artículo 771, CPCCN). Por 

lo que –en este caso– el planteo de nulidad no tramita como recurso sino como acción 

autónoma, ante el juez de primera instancia que hubiese sido competente para resolver 

el pleito, de no haber mediado sujeción a arbitraje. Entre otras dificultades que esta 

modalidad plantea, debe anotarse aquí que, al carecer de los efectos suspensivos 

naturales de los recursos, esta acción no impide la ejecución del laudo.
26

 

 

No obstante estas diferencias, existe algún punto de contacto entre ambos, dado que, 

en nuestro sistema, el recurso de nulidad debe considerarse comprendido en el de 

                                                           
23

 Como el arbitraje supone el sometimiento de controversias a jueces privados y la renuncia de las partes a ser 

juzgados por los órganos estatales, el legislador ha querido rodear al arbitraje de ciertas garantías, que impone 

como condición de validez de la decisión de los árbitros. La instancia de nulidad tiene como único propósito 

controlar que esos requisitos se hayan cumplido: el recurso sólo es procedente en los casos o situaciones que 

estatuye la ley, y la nulidad del laudo arbitral es inadmisible si se respetaron las formas esenciales del juicio, no 

se afectó el derecho de defensa y la decisión recayó sobre cuestiones efectivamente sometidas a decisión de los 

árbitros. 
24

 Ver, entre muchos otros fallos, CSJN, 1891, in re El Capitán del vapor Camila c. El Patrón de la Lancha Feliz 

del Plata, Rev. Fallos 45:78; CNCom., sala C, 3/06/2003, in re Calles, Ricardo y otros c. General Motors 

Corporation, Rev. ED 203-491; CNCom., sala C, 24/10/2003, in re Biomédica Argentina S.A. c. RTC Argentina 

S.A., Rev. JA 7/4/2004; CNCom., sala C, 21/12/2001, in re Cortesfilms Argentina S.A. c. Seb Argentina S.A., 

Rev. ED 196-620; CNCom., Sala D, 19/12/2002, in re Hasbro International Inc. c. Top Toys Argentina S.A., 

Rev. El Dial.com, 16/05/2003; CNCom., Sala D, 12/07/2002, in re Total Austral S.A. c. Saiz, Francisco 

Santiago, Rev. JA 2003-II-77. 
25

 Esta anomalía fue objeto de censura constitucional por la Cámara Comercial, que declaró inconstitucional esta 

disposición. CNCom., sala A, 30/08/2001, in re Industrial e Inversiones Orión S.A. c. Arcor S.A., Rev. ED 198-

460. 
26

 CCyC Mar del Plata, sala 2ª, 9/09/1997, in re Schwarzbach, José v. Cappelacci, José (con nuestra nota, en 

Rev. JA 1998-II-30); CNCom., sala B, 19/03/2001, in re Importadora Mediterránea S.A. c. Honda Motor 

Company Ltd., Lexis-Nexis on line, Nº 11/33098. 
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apelación (arg. artículo 253, CPCNN).
27

 Esta norma, sin embargo, debe ser 

interpretada en sus justos términos: el recurso de apelación comprende el de nulidad, 

pero el de nulidad no comprende el de apelación. Es decir que el tribunal competente 

para conocer del recurso de apelación –sea un tribunal judicial o arbitral– tiene 

facultades para juzgar sobre la validez del laudo recurrido. No tiene, en cambio, 

atribuciones para revisar los méritos del laudo el tribunal competente para conocer de 

la nulidad, dada la limitación que este recurso proyecta sobre su jurisdicción 

requerida.
28

 

 

En relación con las causales que habilitan la revisión por nulidad, nuestra ley distingue 

también entre laudos dictados por árbitros de derecho y laudos emanados de amigables 

componedores. Respecto de los primeros, la nulidad podrá fundarse en la existencia de 

una falta esencial del procedimiento,
29

 en haber fallado los árbitros fuera de plazo,
30

 o 

sobre puntos no comprometidos,
31

 o en la existencia de decisiones incompatibles entre 

sí en la parte dispositiva (artículos 760 y 761, CPCCN). Los segundos sólo podrán ser 

anulados por haber sido pronunciados fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos 

(artículo 771, CPCCN). 

 

Finalmente, a diferencia del recurso de apelación, cuya renuncia es admitida 

explícitamente por la ley, la revisión de la validez de los laudos es irrenunciable. La 

renunciabilidad del recurso de apelación hace que –por aplicación del principio de que 

quien puede lo más, puede lo menos– no quepan dudas sobre su carácter intrínseca e 

irrestrictamente disponible. Quien puede renunciar a la apelación, puede –con mayor 

razón– condicionar su admisibilidad a cualquier requisito. No es lo mismo en el caso 

inverso de la nulidad, donde la irrenunciabilidad nada predica sobre la validez de 

pactos que limiten o condicionen los medios previstos para impugnar la validez del 

laudo. Desentrañar este punto es, en definitiva, el objetivo explícito de este trabajo. 

 

Aunque el recurso de apelación no es motivo de análisis en este artículo, se justifica 

una breve digresión sobre el tema. La solución legal, que hace renunciable el recurso 

                                                           
27

 Lo que no quita que, aun en materia judicial, los dos recursos sean claramente diferenciables en cuanto a su 

objeto. El recurso de apelación provoca el iudicium rescissorium, en tanto procura revocar total o parcialmente 

una resolución que, aunque válida, se estima injusta. El de nulidad provoca el iudicium rescindens, en tanto 

apunta a rescindir, casar o anular la sentencia por contener vicios que perjudican su validez, sin juzgar su justicia 

o injusticia. DE LOS SANTOS, Mabel A.: “Recurso de nulidad”, en GOZAÍNI, Osvaldo A. (dir.): Recursos 

judiciales, ed. Ediar, Buenos Aires, 1993, pág. 120. 
28

 “Queda así marginado de[l] objeto [del recurso de nulidad] obtener la revisión de un pronunciamiento que se 

estime equivocado o injusto –error in iudicando– pues dicho recurso se limita a la rescisión o invalidación de 

una sentencia por la configuración de los apuntados defectos que afectan su validez formal”. DE LOS SANTOS, 

Mabel A.: “Recurso de nulidad (El régimen nacional y los sistemas provinciales)”, Rev. JA 1992-IV-724, con 

cita de abundante jurisprudencia que apoya esta opinión. 
29

 Sobre el tema puede verse BIANCHI, Roberto A.: “La nulidad del laudo arbitral por falta esencial del 

procedimiento”, Rev. JA 2003-II-77. 
30

 El plazo para laudar surge, en principio, de lo pactado por las partes. En caso de silencio, en el arbitraje de 

derecho, el plazo para laudar será el que señale el juez, atendiendo a las circunstancias del caso (artículo 755 

CPCCN); en el de amigables componedores, será de tres meses contados desde la última aceptación (artículo 

770, CPCCN). 
31

 Debe recordarse, no obstante, que se entenderá que han quedado también comprometidas las cuestiones 

meramente accesorias y aquellas cuya sustanciación ante los árbitros hubiese sido consentida (artículo 754, 

CPCCN). 
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de apelación contra laudos dictados por árbitros de derecho y que consagra la 

inapelabilidad de los originados en arbitrajes de equidad, es perfectamente compatible 

con la Constitución Nacional. Por un lado, el arbitraje no causa, en sí mismo, agravio 

alguno a la garantía del juez natural consagrada en el artículo 18 de la Constitución, 

porque esta garantía opera de modo de vedar actos que impidan, contra la voluntad de 

las partes, el acceso al Poder judicial, pero no protege a quien, en uso de la libertad de 

que dispone, decide voluntariamente renunciar a la jurisdicción judicial.
32

 Por el otro, 

tampoco vulnera ninguna garantía constitucional el hecho de que los laudos sean 

inapelables, ya que, como ha dicho reiteradamente la Corte, aunque las decisiones de 

órganos no judiciales quedan sujetas a “control judicial suficiente”, la extensión de ese 

control depende de las circunstancias del caso y de la naturaleza del tribunal que 

hubiese intervenido,
33

 no siendo necesario que la revisión sea tan amplia que alcance a 

los hechos y al derecho juzgados,
34

 ni tampoco una multiplicidad de instancias.
35

 La 

existencia de un recurso de apelación, en consecuencia, no puede considerarse una 

exigencia en la que esté interesado el orden público,
36

 ni su inexistencia vulnera 

derechos o garantías constitucionales.
37

 

 

Esta conclusión, debe aclararse, no se ve empañada por el reciente fallo de la Corte en 

el caso “Cartellone”,
38

 porque, más allá de las consideraciones que el mismo pueda 

merecer,
39

 no cuestionó la validez constitucional de la renuncia al recurso de apelación 

                                                           
32

 CSJN, 1940, in re Griskan, Isaac c. Reisz y Cía., Rev. Fallos 187: 458; CSJN, 1976, in re Miolato de Krebs, 

Adelaida c. Krebs, Walter, Rev. Fallos 294: 220; CSJN, 1961, in re Expreso Santo Tomé, Rev. Fallos 250: 61; 

CSJN, 23/06/1961, in re Federación Gráfica Argentina c. Editorial Atlántida S.A., Rev. Fallos 250: 87. 
33

 CSJN, 1959, in re López de Reyes, María Consuelo c. Instituto Nacional de Previsión Social, Rev. Fallos 244: 

548. 
34

 CSJN, 19/09/1960, in re Fernández Arias, Elena c. Poggio, José, Rev. Fallos 247: 646; CSJN, 17/11/1994, in 

re Color S.A. c. Max Factor Sucursal Argentina, Rev. Fallos 317: 1527 (voto del Ministro Boggiano); CSJN, 

1961, in re Expreso Santo Tomé, Rev. Fallos 250: 61; CSJN, 30/07/74, in re Unión Obrera Metalúrgica de la 

República Argentina, Rev. Fallos 289: 158; CSJN, 1957, in re Gutiérrez, Rafael c. Editorial Kapelusz S.R.L., 

Rev. Fallos 237: 392; CSJN, 5/11/2002, in re Meller Comunicaciones S.A. UTE c. Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, Rev. Fallos 325: 2893. 
35

 CSJN, 1916, in re Marsili, Vicente, en autos Prevosti, Antonio, Rev. Fallos 126: 114; CSJN, 1929, in re Posse, 

Manuel, Rev. Fallos 155: 96. 
36

 “Es evidente que si se trata de una materia susceptible de ser sometida a arbitraje, resulta por demás obvio que 

la renuncia al recurso de apelación es perfectamente válida, pues ningún compromiso del orden público puede 

verse en ello”. ROJAS, Jorge A.: “Vías de impugnación del laudo arbitral”, Rev. ED 210-836. 
37

 No es ocioso recordar que el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, consagrado en el 

artículo 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), sólo 

procede respecto de causas penales. 
38

 CSJN, 1º/06/2004, in re José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c. Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o 

Hidronor S.A., Rev. Fallos 327: 1881. 
39

 Aunque ha recibido adhesión doctrinaria (MARTÍN MARCHESINI, Gualtiero: “Arbitraje y Recurso 

Extraordinario”, Rev. Iberoamericana de Arbitraje y Mediación, 7/09/2004; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés: “El 

caso ‘Cartellone c. Hidronor’: La Corte Suprema establece un nuevo escenario en el control de 

constitucionalidad de los laudos arbitrales”, Rev. La Ley 23/08/2004), ha sido también objeto de airadas críticas 

(MARTÍNEZ DE HOZ (h), José A. y MACCHIA, Valeria: “La doctrina del fallo Cartellone: ¿resulta aplicable a 

los laudos del CIADI?”, Rev. ElDial.com, 30/09/2004; DIOGUARDI, Juana: “El arbitraje ingresa 

solapadamente al Poder Judicial”, Rev. La Ley, Suplemento Actualidad, 9/11/2004; GONZÁLEZ CAMPAÑA, 

Germán: “Desnaturalización del arbitraje administrativo”, Rev. La Ley 2004 E-493; MÉNDEZ, Héctor O.: 

“Impugnación judicial de laudos arbitrales. El caso ‘Cartellone’. Un lamentable retroceso”, Rev. JA 2005-I-

1310; PALACIO, Lino E.: “Un disparo fatal contra el arbitraje voluntario”, Rev. ED 208-988). Nuestro 

comentario, también crítico, puede verse en CAIVANO, Roque J.: “Alcances de la revisión judicial en el 
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sino únicamente su extensión,
40

 al sostener que esa renuncia no alcanza a supuestos en 

que los términos del laudo que se dicte contraríen el orden público, y que si bien el 

laudo es inapelable, “podrá impugnarse judicialmente cuando sea inconstitucional, 

ilegal o irrazonable”.
41

 

 

(c) Recursos contra los laudos, en el derecho comparado 

 

La tendencia mayoritaria en el derecho comparado –especialmente para arbitrajes 

internacionales– es la de limitar rigurosamente el control de los laudos. La enorme 

mayoría de las leyes de arbitraje sólo prevé un recurso (o acción) de nulidad, sin 

aceptar –ni siquiera mediando un acuerdo de voluntades– la posibilidad de que pueda 

revisarse el fondo de lo decidido en el laudo por vía de apelación.
42

 Algunas otras, 

menos terminantes, admiten la apelación únicamente si ésta ha sido expresamente 

pactada.
43

 

 

La idea sobre la cual se apoya esta decisión de política legislativa es que el 

sometimiento voluntario de las partes a árbitros libremente elegidos por ellas supone la 

ausencia de interés en acudir a la vía judicial y el compromiso de acatar la decisión de 

los árbitros, con la única excepción de aquellos casos en que el laudo no reúna siquiera 

las mínimas condiciones para reconocerle validez. Por ello se establece una presunción 

legal –iuris et de iure en la mayoría, iuris tantum en algunas– respecto de la 

inapelabilidad de los laudos. Bajo el esquema prevaleciente, pues, el laudo es –

esencialmente o, cuanto menos, naturalmente– inapelable y, en principio, sólo sujeto al 

restringido control por vía de recursos o acciones de nulidad.  

 

Adicionalmente, en algunas leyes el recurso de nulidad es renunciable. Sujeto a la 

condición de que se trate de un arbitraje internacional y que ninguna de las partes sea 

nacional o residente en esos países, las legislaciones de Bélgica, Suiza y Perú admiten 

la renuncia de ese recurso, renuncia que debe ser expresa.
44

 Esta solución se justifica, 

en ese contexto, habida cuenta del sistema de control judicial propio del arbitraje 

internacional, toda vez que sólo suprime el examen de la validez del laudo por parte 

del juez de la sede del arbitraje, basado en la falta de interés de ese juez de revisar un 

laudo que –por carecer de un contacto con ese Estado– difícilmente tenga efectos en 

                                                                                                                                                                                     

arbitraje (Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina in re ‘Cartellone’)”, Revista 

Brasileira de Arbitragem, Nº 5, enero-marzo de 2005, págs. 159 y siguientes. 
40

 En el considerando 13° la Corte inicia el análisis de este punto reconociendo que, si bien el derecho a recurrir 

el laudo por vía de apelación es una cuestión disponible, “es menester examinar [sus] alcances”. CSJN, 

1º/06/2004, in re José Cartellone Construcciones Civiles S.A...., citado. 
41

 CSJN, 1º/06/2004, in re José Cartellone Construcciones Civiles S.A...., citado, considerando 14°. 
42

 Ese es el esquema de la Ley Modelo de UNCITRAL, seguido por una gran cantidad de leyes nacionales: 

Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile (para arbitrajes internacionales), Colombia, Corea, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, 

Perú (para arbitrajes internacionales), Suiza, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe. 
43

 Tal es, por ejemplo, el caso de la ley belga y de la ley peruana (para arbitrajes domésticos). 
44

 La ley panameña autoriza la renuncia, sin ninguna clase de condicionamientos. Esta norma, empero, fue 

declarada inconstitucional por considerar que el derecho a impugnar la validez de un laudo arbitral integra la 

garantía del debido proceso y tiene, por tanto, protección constitucional. No es renunciable por anticipado ni, por 

las mismas razones, posible de suprimir por la ley, el único medio de control de los laudos. CSJ de Panamá, 

7/10/2005, in re Moreno y Fábrega, Gaceta Oficial, 22/03/2006. 
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él. De todas maneras, el laudo quedará sujeto a control judicial del juez donde se 

intente su ejecución, por aplicación de las normas internas sobre ejecución de laudos 

extranjeros o de las convenciones internacionales sobre la materia. En última instancia, 

lo que estas normas hacen es desplazar el control judicial, trasladándolo al juez de la 

ejecución.
45

 

 

III.- ¿IRRENUNCIABILIDAD O INDISPONIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN 

POR NULIDAD? 

 

A tenor de nuestra legislación, pues, el poder de disposición que las partes tienen sobre 

el sistema recursivo es limitado. Es claro que pueden determinar, en uso de la 

autonomía de la voluntad, la extensión del control de los laudos: mantenerlo en su 

máxima extensión o reducirlo significativamente.
46

 Pero también es claro que no 

pueden eliminarlo completamente, pues la revisión de la validez de los laudos es 

irrenunciable. Este es, en consecuencia, el umbral mínimo del poder de disposición de 

las partes. 

 

Nuestra legislación consagra, en efecto, la irrenunciabilidad de la impugnación de los 

laudos arbitrales por nulidad (artículos 760, párrafo 2°, y 771, CPCCN, transcriptos en 

nota 1). Las normas, por su claridad, no requieren mayor interpretación. Siguiendo una 

tendencia casi universal, nuestro legislador ha querido que la validez de los laudos 

arbitrales sea siempre –con independencia de lo que las partes hayan convenido– 

susceptible de impugnación. En la reciente sentencia dictada en el caso “Cacchione”,
47

 

la Corte ha refirmado ese concepto, pues luego de señalar que, en el caso, las partes 

habían “renunciado expresamente a interponer recursos judiciales”, señaló que “en 

tales condiciones, sólo resulta legalmente admisible la intervención de los jueces 

mediante la vía prevista en el artículo 760, segundo párrafo, del CPCCN”. Lo que 

equivale a decir que el recurso de nulidad previsto en el Código Procesal es 

procedente, a pesar de haber sido renunciado, y que su renuncia debe tenerse por no 

escrita. 

 

Siendo esta afirmación indiscutible –y plausible su justificación– quedan sin embargo 

algunas dudas respecto del alcance de la norma. Si bien una renuncia directa del 

recurso o de la acción de nulidad no es admisible, cabe preguntarse qué es lo 

irrenunciable en materia de nulidad: ¿La vía prevista en la ley?; ¿Las condiciones de 

admisibilidad?; ¿El acceso a un tribunal judicial?; ¿El acceso al tribunal 

específicamente designado por la ley? En otras palabras: ¿Es posible pactar 

condiciones de admisibilidad diferentes?; ¿Puede, convencionalmente, modificarse la 

vía legalmente prevista para ejercer el control de la validez de los laudos?; ¿Es 
                                                           
45

 Sobre el tema, remitimos a CAIVANO, Roque J.: “Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 

extranjeros”, en Arbitragem Comercial Internacional, ed. LTR, San Pablo, Brasil, 1998, págs. 138 y siguientes. 
46

 Lo primero sucede cuando, en el arbitraje de derecho no renuncian a la apelación o cuando, en el arbitraje de 

equidad, pactan un recurso de apelación arbitral, pues en ambos casos consienten que los méritos del laudo sean 

revisados por un tribunal de alzada. Lo segundo, cuando renuncian al recurso de apelación respecto de laudos de 

derecho o nada pactan sobre la apelabilidad de los laudos de equidad, lo que equivale a circunscribir el control a 

su validez o nulidad. 
47

 CSJN, 24/08/2006, in re Cacchione, Ricardo Constantino c. Urbaser Argentina S.A., C. 804. XXXIX, Recurso 

de Hecho. 
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prorrogable la competencia del tribunal judicial a quien la ley le atribuye esa función?; 

¿Es esa competencia prorrogable en todos sus aspectos? 

 

De estos interrogantes nos ocuparemos seguidamente, intentando desentrañar qué tan 

disponible es el mecanismo legalmente previsto para verificar la validez de un laudo. 

 

(a) ¿Pueden las partes pactar condiciones de admisibilidad del recurso o de la acción 

de nulidad, distintas de las establecidas en la ley? 

 

El CPCCN establece los requisitos de admisibilidad de los medios previstos para 

cuestionar la validez de un laudo. Para los laudos de derecho, el recurso deberá 

deducirse ante el tribunal arbitral, dentro de los cinco días de notificado el laudo, por 

escrito fundado (artículo 759), e invocarse alguna de las causales de nulidad: falta 

esencial del procedimiento, haber fallado los árbitros fuera del plazo, haber fallado los 

árbitros sobre puntos no comprometidos o contener –en la parte dispositiva– 

decisiones incompatibles entre sí (artículos 760 y 761).
48

 Para los laudos de equidad, la 

demanda de nulidad deberá deducirse dentro del quinto día de notificado el laudo, 

invocándose alguna de las causales por las que procede la nulidad: haber fallado los 

árbitros fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos (artículo 771).
49

 

 

En nuestra opinión, no existen dificultades en admitir que, mediante un acuerdo de 

voluntad, las partes varíen las condiciones de admisibilidad en un sentido que 

favorezca la utilización del remedio. No encontramos argumentos que justifiquen 

limitar el derecho de las partes de ampliar los plazos para la interposición del recurso, 

o para la deducción de la acción,
50

 ni para fundar el recurso. Tampoco parece 

incompatible con la letra ni con el espíritu de las normas que las partes amplíen las 

causales legales de nulidad, estableciendo algunas adicionales. 

 

Más dudosa es, en cambio, la situación opuesta. No creemos que las partes puedan 

suprimir causales de nulidad, pues ello importaría –aunque parcial– una renuncia a un 

recurso concebido como irrenunciable. No obstante la venia general del artículo 157, 

párrafo 2°, del CPCCN para acordar la abreviación de un plazo mediante una 

manifestación expresa por escrito, nos inclinamos por considerar que no sería 

admisible una reducción convencional de los plazos previstos en la ley, que aparecen 

                                                           
48

 Respecto de esta última causal, Anaya opina que como esta regla no se incluye entre los artículos relativos a 

los recursos contra los laudos (artículos 758, 759 y 760) y como a renglón seguido se declaran aplicables las 

disposiciones sobre nulidades establecidas por el Código, cabe entender que esta nulidad no está contemplada 

como un recurso sino como un incidente. ANAYA, Jaime L.: “Control judicial del arbitraje”, Rev. La Ley 2004-

B-312. 
49

 Pensamos que también debería admitirse la nulidad de un laudo de equidad si se verifica una flagrante y 

manifiesta violación a los principios inherentes al debido proceso. CAIVANO, Roque J.: “Recursos en el 

arbitraje”, Revista de Derecho Procesal, ed. Rubinzal-Culzoni, N° 2, marzo de 1999, págs. 271 y siguientes. Esta 

opinión es compartida por Anaya (op. y loc. cit.). 
50

 El principio general, conforme el artículo 155 del CPCCN, es que los plazos legales o judiciales son 

prorrogables “por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados”. En el caso de la 

acción de nulidad, la solución es más clara, en tanto el plazo legal para demandar la nulidad del laudo debe 

entenderse como un plazo de caducidad, que puede ser fijado convencionalmente. BORDA, Guillermo A.: 

Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, ed. Abeledo-Perrot, 1998, Lexis-Nexis on line, Nº 1116/000948, con 

cita de SPOTA y LLAMBÍAS. 
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como suficientemente breves, porque esa reducción podría traducirse en una privación 

encubierta del derecho –que la ley reconoce– a suscitar el control de la validez de un 

laudo arbitral. No siendo posible una renuncia directa, el sometimiento del ejercicio de 

ese derecho a condiciones que hagan imposible su utilización no parece respetar el 

sentido de la ley. 

 

Un caso particular se presenta con la estipulación que condicione la interposición del 

recurso –o de la acción– de nulidad al previo pago de una multa. Aunque en una 

primera aproximación esta condición podría tener el efecto de una renuncia velada, su 

admisibilidad está expresamente reconocida. Conforme el artículo 741, inciso 4°, del 

CPCCN, las partes podrán convenir “una multa que deberá pagar la parte que recurra 

del laudo, a la que lo consienta, para poder ser oído”. La norma, como se ve, alude 

genéricamente a cualquiera de los recursos admisibles, sin distinguir entre apelación y 

nulidad, ni habilitar el pacto sólo respecto del primero. La confirmación de la ratio 

legis se verifica, con indiscutible claridad, en el artículo 762, que dispone: “Si se 

hubiese estipulado la multa indicada en el artículo 741, inc. 4º, no se admitirá recurso 

alguno, si quien lo interpone no hubiese satisfecho su importe. Si el recurso deducido 

fuese el de nulidad por las causales expresadas en los artículos 760 y 761, el importe 

de la multa será depositado hasta la decisión del recurso. Si se declarase la nulidad, 

será devuelvo al recurrente. En caso contrario, se entregará a la otra parte”. 

 

No queda duda, pues, que el legislador ha querido permitir que las partes condicionen 

la admisibilidad del recurso de nulidad al pago de una multa, como modo de evitar que 

la impugnación de la validez del laudo sea utilizada con fines meramente dilatorios. 

Tampoco cabe duda de la validez constitucional de esta norma, ya que –como ha 

resuelto reiteradamente la Corte respecto de similares recaudos establecidos como 

condición de admisibilidad de recursos judiciales contra decisiones de órganos 

administrativos– la exigencia del depósito de una multa no importa, en sí misma, una 

restricción inconstitucional al derecho de defensa en juicio.
51

 Sin embargo, 

entendemos que la validez de una estipulación como ésta requiere que se cumplan dos 

condiciones: (a) Que esté expresamente e inequívocamente pactada para este 

supuesto;
52

 y (b) Que su cuantía o importe no represente un obstáculo insalvable o un 

impedimento para la impugnación del laudo por nulidad.
53

 

 

                                                           
51

 CSJN, 1929, in re Posse, Manuel, Rev. Fallos 155: 96; CSJN, 1931, in re Departamento Nacional de Higiene 

c. Caniglia, Rafael, Rev. Fallos 162: 363; CSJN, 1965, in re Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo Ltda., 

Rev. Fallos 261: 101. 
52

 En un caso se decidió que, por ser la nulidad independiente de todas las otras formas de alzamiento, la cláusula 

que prevé una multa contra quien “se alzare contra el laudo”, no puede extenderse por vía de interpretación a 

quien intenta la acción o el recurso de nulidad. Cám.Com. Capital, sala B, 30/04/1952, Rev. JA 1952-III-391. 
53

 La Corte, que como vimos reconoció la legalidad de las normas que imponen multas para recurrir de 

decisiones administrativas, condicionó esa validez a que, conforme las circunstancias del caso, ello no se 

traduzca en una pérdida del derecho a recurrir. Ello ocurriría si, en el caso, se alega y prueba que, en razón del 

monto de la penalidad estipulada y de la imposibilidad probada de hacerle frente, la parte se ve efectivamente 

privada del recurso. CSJN, 1944, in re C.O.I.N.O.R. Compañía Industrial Norteña, Rev. Fallos 198: 463; CSJN, 

1949, in re Fernández, Fermín, Rev. Fallos 215: 225; CSJN, 1951, in re Lahuirat, Villa Abrille y Cía. S.R.L., 

Rev. Fallos 219: 668; CSJN, 1960, in re Livorno S.R.L. c. Dirección de Vinos, Rev. Fallos 247: 181; CSJN, 

1973, in re Adelphia S.A.I.C., Rev. Fallos 285: 302; CSJN, 21/12/1989, in re Microómnibus Barrancas de 

Belgrano S.A., Rev. Fallos 312: 2490. 
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Aunque esta solución no esté prevista legalmente para la acción de nulidad contra 

laudos de amigables componedores, no se advierten reparos para que, mediante un 

pacto expreso, las partes condicionen el derecho a demandar la nulidad del laudo. A 

las razones expuestas debe añadirse que –como se ha explicado supra– la acción de 

nulidad no suspende los efectos del laudo ni su ejecutabilidad. Al disponer la 

impugnación por vía de demanda y no de recurso, el legislador ha querido que la 

impugnación no sea obstáculo para que el laudo produzca inmediatamente sus efectos. 

Por lo que si éste es ejecutable a pesar de la deducción de la acción de nulidad, no 

parece que puedan oponerse reparos a un acuerdo que, en definitiva, apareje un efecto 

similar. 

 

Lo mismo podría predicarse de un pacto que condicione la admisibilidad del recurso o 

acción de nulidad al afianzamiento del importe de condena, pues el objetivo que se 

persigue –y el efecto que se produce– es el mismo que en el caso analizado 

precedentemente. En ambos casos se restringe, en aras de evitar su utilización con 

propósitos dilatorios, el derecho a cuestionar la validez del laudo. Esta restricción no 

aparece como irrazonable, en tanto no implique una privación del derecho a la 

impugnación, teniendo en consideración las circunstancias del caso. 

 

(b) ¿Pueden las partes pactar una vía procesal diferente para suscitar el control judicial 

de la validez de los laudos? 

 

Como se vio, el mecanismo legalmente previsto para plantear la nulidad de los laudos 

difiere según se trate de laudos de derecho o de equidad. En el primer caso, es un 

recurso; en el segundo, es una acción. Nos preguntamos si las partes podrían convenir 

lo contrario, es decir, si podrían alterar, mediante un acuerdo, la vía prevista para su 

impugnación. 

 

La primera reflexión que el tema suscita es que, en tanto no implica una renuncia al 

derecho a que se examine la validez de los laudos, sino apenas un cambio en el modo 

de ejercer ese derecho, un pacto en tal sentido no podría merecer reparos. Desde este 

punto de vista, no parece objetable que las partes en un arbitraje de amigables 

componedores pacten que la nulidad deberá plantearse por vía de recurso –en lugar de 

la acción del artículo 771– porque, en definitiva, ello no restringe sino que amplía la 

garantía del solicitante, al suspenderse los efectos del laudo, prerrogativa que no 

hubiese tenido de haberse mantenido la vía prevista en la ley. Aun en el caso inverso –

cuando el acuerdo refiera a las partes a plantear, en un arbitraje de derecho, la nulidad 

del laudo por vía de acción en lugar del recurso del artículo 760– consideramos que, 

bajo esta perspectiva, no se vulnera el espíritu de la ley, porque, aunque con efectos 

más limitados, las partes mantienen el derecho a cuestionar la validez del laudo. A lo 

que, en definitiva estarían renunciando es al efecto suspensivo propio del recurso, 

derecho que no parece de aquellos cuya renuncia estuviese prohibida.
54

 

                                                           
54

 En contra, Anaya postula que la garantía de la irrenunciabilidad del recurso de nulidad no queda 

suficientemente suplida cuando el reglamento al que las partes se sometieron habilita, en su lugar, una demanda 

de nulidad, pues “la amplitud con que debe tutelarse la defensa en juicio conduciría a entender que esta 

reglamentación no pudo dejar de lado ni sustituir una regla tan inmediatamente plegada a una garantía 

constitucional”. Propicia, en cambio, una interpretación más amplia de la norma reglamentaria, estimando que 
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Sin embargo, encontramos inviable esta opción, por otros motivos: un pacto en tal 

sentido importaría modificar convencionalmente la atribución de competencia judicial 

en un aspecto en que ésta no es modificable. Debe recordarse que el principio general, 

en nuestro sistema procesal, es que la competencia atribuida a los tribunales nacionales 

es improrrogable (artículo 1°, CPCCN). Esto significa que, como cuestión de 

principio, la distribución de competencia que la ley efectúa entre los distintos órganos 

judiciales,
55

 no es susceptible de modificación por la voluntad de las partes, ya que las 

leyes de jurisdicción y competencia son de orden público.
56

 Excepcionalmente, el 

párrafo 2° de esa norma admite la validez de la prórroga territorial en cuestiones 

exclusivamente patrimoniales.
57

 En otras palabras: si la ley atribuye a un determinado 

juez la jurisdicción respecto de cierto tipo de controversia, será éste y no otro el que 

deba resolverla; y si bien esta regla admite una excepción flexibilizadora, esta 

excepción sólo opera respecto de la competencia territorial.
58

 

 

El fundamento de este principio –y de su excepción– se encuentra en la diferente 

naturaleza de las normas sobre competencia. Mientras las reglas atributivas de 

competencia por razón de la materia y del grado propenden fundamentalmente a 

asegurar la eficiencia de la administración de justicia y se basan en consideraciones de 

interés general, las que fijan la competencia por razón del territorio tienden 

principalmente a facilitar la actuación procesal de las partes y se hallan establecidas en 

el interés individual de éstas. De donde se desprenden diferencias en cuanto a su 

sustancia y en cuanto a su tratamiento procesal: las competencias en razón de la 

materia y del grado son improrrogables y verificables de oficio por los tribunales; la 

territorial puede ser renunciada y el juez no puede declararse incompetente sino a 

pedido de parte. La incompetencia del órgano judicial requerido para conocer de una 

pretensión cuyo conocimiento no le ha sido asignado por razón de la materia o del 

grado es absoluta; la de aquel requerido para conocer de una pretensión sometida a la 

competencia territorial de otro, es apenas relativa.
59

 

 

El problema que presenta un pacto como el que analizamos en este parágrafo no es 

                                                                                                                                                                                     

“sería más adecuado interpretar que la demanda de nulidad prevista por el Reglamento respecto del laudo en el 

arbitraje de derecho es una opción que se adiciona al recurso y que quizá pudiese ser preferida por la sencillez de 

su trámite”. ANAYA, Jaime L.: op. y loc. cit. 
55

 La ley distribuye la competencia entre los órganos judiciales sobre la base de tres criterios principales: por 

territorio, por materia y por función o grado. El primero, fundado en cuestiones de practicidad, tiende a allanar a 

las partes los inconvenientes derivados de la distancia y a obtener un mayor rendimiento de la justicia. El 

segundo se basa en la conveniencia de adjudicar el conocimiento de las causas al juez más idóneo posible. El 

tercero supone la división del proceso en diversas instancias, en cada una de las cuales el conocimiento del 

asunto se halla encomendado a órganos judiciales distintos. 
56

 CSJN, 1967, in re Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c. Gas del Estado, Rev. Fallos 269: 439. 
57

 Los caracteres básicos de la competencia son su improrrogabilidad e indelegabilidad, salvo los casos en que 

los particulares pueden disponer de ella, con carácter excepcional y de modo relativo. El proceso judicial, para 

ser válido, requiere de la observancia de ciertos principios que convergen desde una doble vertiente; unos 

emergen de la Constitución Nacional y otros provienen de la letra de la ley, que viene a reglamentar aquella, esto 

es el Código Procesal, que crea el sistema adecuado para que aquellos resulten operativos. ROJAS, Jorge A.: “El 

debido proceso legal y el presupuesto procesal de competencia”, Rev. JA 2002-III-596. 
58

 CAMPS, Carlos E.: Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (Anotado-

Comentado-Concordado), ed. Depalma, 2004, Lexis-Nexis on line, Nº 8009/001406. 
59

 PALACIO, Lino E.: Derecho Procesal Civil, ed. Abeledo-Perrot, 1994, Lexis-Nexis on line, Nº 2505/002618. 
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tanto la modificación de la vía procesal prevista en la ley para procurar una 

declaración de nulidad del laudo (recurso en un caso, acción en el otro), sino la 

alteración de la competencia judicial en razón del grado que ello provoca. Legalmente, 

el conocimiento del recurso de nulidad del artículo 760 corresponde al tribunal de 

segunda instancia (Cámara de Apelaciones), y el de la acción de nulidad del artículo 

771 corresponde al juez de primera instancia. Un acuerdo que disponga la 

impugnación de un laudo de derecho por vía de acción equivaldría a sustraer el 

conocimiento de la causa de la Cámara de Apelaciones y atribuirlo a un juez de 

primera instancia; uno que prevea la impugnación de un laudo de equidad por vía de 

recurso equivaldría, simétricamente, a sustraerse de la competencia del juez de primera 

instancia para adjudicarlo a la Cámara de Apelaciones. En cualquiera de los dos casos, 

el acuerdo estaría en contravención con el principio de la improrrogabilidad de la 

competencia judicial en razón del grado. 

 

(c) ¿Pueden las partes prorrogar la competencia para ejercer el control de la validez de 

los laudos a favor de un tribunal arbitral? 

 

Otra cuestión a analizar es la relativa a la posibilidad de que las partes convengan el 

sometimiento de la impugnación por nulidad del laudo arbitral a otros árbitros. 

 

Un pacto como ese, anticipamos, tendría como efecto sustraer la competencia de los 

tribunales judiciales para conocer del recurso o acción de nulidad. Por ello, la solución 

dependerá del alcance que se otorgue a la irrenunciabilidad que la ley establece: si se 

entiende que la revisión debe, ineludiblemente, ser efectuada por un órgano judicial o 

si se interpreta que puede ser practicada por un tribunal arbitral. Ello implica definir si 

nuestro sistema jurídico garantiza una instancia irrenunciable de control de los laudos 

con independencia del órgano que la realice, o si es también irrenunciable la condición 

de judicial del órgano que deba intervenir. En fin, el punto a aclarar es si la exigencia 

se satisface igualmente cuando la supervisión de la validez de los laudos es 

encomendada –por voluntad de las partes– a un ente no judicial. 

 

Una respuesta afirmativa al interrogante planteado tiene apoyo en la literalidad del 

propio Código Procesal. Como hemos visto, el Código establece tres recursos básicos 

contra los laudos: apelación, aclaratoria y nulidad. Al determinar cuál es el tribunal 

competente para entender en ellos, el artículo 763 dispone, a la letra, que “Conocerá de 

los recursos el tribunal jerárquicamente superior al juez a quien habría correspondido 

conocer si la cuestión no se hubiere sometido a árbitros, salvo que el compromiso 

estableciera la competencia de otros árbitros para entender en dichos recursos” 

[énfasis añadido]. La salvedad prevista en el último párrafo –que admite la 

competencia de un órgano arbitral a los fines de conocer los recursos– es aplicable, sin 

lugar a dudas, para el recurso de nulidad, pues este es uno de “los recursos” a que ella 

se refiere. 

 

Adicionalmente, existe un segundo argumento que confirmaría esta solución. Bien que 

con un ámbito de aplicación diferente –diferencia que puede ser utilizada tanto a favor 

como en contra de esta línea argumental– la sustitución de la competencia judicial para 
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conocer del recurso de nulidad contra un laudo arbitral está recogida expresamente en 

el derecho positivo argentino, y lo está en una norma de rango supralegal y con efectos 

mucho más graves. En efecto: por Ley 24.353, la República Argentina aprobó el 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de Otros Estados, conocida como Convención de Washington de 1965. 

Esta Convención crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI), cuyo objeto es facilitar la sumisión de las diferencias relativas a 

inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes a un 

procedimiento de conciliación y arbitraje (artículo 1°). En materia de recursos contra 

los laudos arbitrales dictados por un tribunal arbitral constituido al amparo de esa 

Convención, la misma prevé que no serán susceptibles de apelación (artículo 53.1) y 

que únicamente podrán ser atacados de nulidad por las causales que menciona.
60

 El 

órgano competente para conocer de esta nulidad no es un tribunal judicial sino un 

tribunal arbitral ad hoc –distinto del que intervino en primera instancia– integrado por 

tres personas seleccionadas de la Lista de Árbitros del CIADI (artículo 53.3). 

 

La jurisdicción arbitral a que se refiere la Convención es de naturaleza estrictamente 

voluntaria y requiere que las partes hayan consentido por escrito someterse al Centro 

(artículo 25.1). Aunque también se aplicaría a eventuales reclamos del Estado contra el 

inversor extranjero, para ello sería necesaria una estipulación convencional o una 

aceptación expresa del inversor para ser demandado ante un tribunal constituido de 

acuerdo a ella. De allí que, en la práctica, la casi totalidad de los conflictos que se 

someten son originados en reclamaciones de inversores extranjeros contra el Estado 

receptor, que en muchos casos ha suscripto tratados de protección de inversiones 

comprometiéndose a aceptar la jurisdicción de los tribunales arbitrales conformados 

bajo la Convención de Washington.
61

 

 

A consecuencia de ello, es claro que, cuando es parte de juicios arbitrales regidos por 

la Convención de Washington, la República Argentina ha renunciado a la vía judicial 

para plantear la nulidad de un laudo arbitral, admitiendo de ese modo la exclusión del 

control judicial. En este caso, la inexistencia de un recurso judicial de nulidad es 

todavía más grave que en la generalidad de los arbitrajes internacionales, pues los 

laudos emanados de un tribunal constituido en el marco de la Convención de 

Washington tampoco están sujetos al control del juez del país donde deban ser 

ejecutados, como usualmente lo están los laudos extranjeros.
62

 Los laudos dictados por 

tribunales arbitrales regidos por la Convención de Washington no pasan por el trámite 

del exequatur toda vez que, conforme los artículos 54.1 y 54.3, los Estados 

                                                           
60

 Que el Tribunal arbitral se hubiere constituido incorrectamente; que se hubiere extralimitado manifiestamente 

en sus facultades; que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; que hubiere quebrantamiento 

grave de una norma de procedimiento; o que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde 

(artículo 52.1). 
61

 La Argentina ha suscripto y aprobado más de 50 tratados bilaterales de protección de inversiones con 

diferentes países, en muchos de los cuales ha aceptado expresamente la jurisdicción arbitral de los tribunales 

constituidos bajo la Convención de Washington de 1965 para ventilar conflictos derivados de las inversiones de 

nacionales del otro Estado parte en la Argentina. 
62

 Conf. Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 

extranjeras (aprobada por Argentina mediante ley 23.619), la Convención de Panamá de 1975 sobre la misma 

materia (aprobada por Argentina mediante ley 24.322) o las normas internas (artículos 517 y 519 bis, CPCCN). 
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Contratantes se comprometen a reconocer carácter obligatorio a los laudos y a hacer 

ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo 

“como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho 

Estado” y “de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieren 

en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda”. Ello implica que la 

Argentina deberá hacer ejecutar estos laudos por el procedimiento previsto en los 

artículos 499 y siguientes del CPCCN, en el que sólo se admiten como defensas las 

excepciones de falsedad o prescripción de la ejecutoria, pago, quita, espera o remisión, 

fundadas en hechos posteriores al laudo (artículos 506 y 507, CPCCN). La 

Convención de Washington, en suma, no sólo elimina el control judicial de la nulidad, 

sino también el control judicial en la etapa de ejecución forzada del laudo. 

 

Aun reconociendo la contundencia de los dos argumentos mencionados, no podemos 

dejar de mencionar las dudas que puede suscitar la validez de un acuerdo entre 

particulares que sustituya la vía judicial por una instancia arbitral para resolver los 

cuestionamientos a la validez de un laudo arbitral.
63

 

 

El punto de partida para este análisis es el artículo 18 de la Constitución Nacional y las 

normas equivalentes –y más precisas– contenidas en los tratados internacionales 

incorporados a ella en la enmienda de 1994, que dan base a las garantías del “acceso a 

la justicia” y del “debido proceso”. Las dudas, empero, se producen porque nuestro 

sistema constitucional no es tan claro como otros en orden a asegurar, siempre y 

necesariamente, el acceso a un tribunal de naturaleza judicial,
64

 y porque la 

interpretación que nuestros tribunales han hecho de ella es, por decir lo menos, 

vacilante y confusa en relación con el tema que nos ocupa. 

 

El artículo 18 de la Carta Magna, en efecto, contiene dos enunciados en los que se 

resumen las aludidas garantías: dice que “ningún habitante de la Nación puede ser (...) 

juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes 

del hecho de la causa” y, más adelante, dice que “Es inviolable la defensa en juicio de 

la persona y de los derechos”.
65

 Como hemos visto, la Corte ha interpretado –en este 

punto sin fisuras– que el arbitraje no es incompatible con el primer enunciado, en 

tanto, al ser una instancia libremente elegida por las partes y manifestarse en el ámbito 

de derechos disponibles, no se está en presencia de “comisiones especiales” ni se las 

está “sacando” de los jueces naturales.
66

 El segundo enunciado, que declara inviolable 

la defensa en juicio es ambiguo, pues no dice que el derecho de defensa pueda 
                                                           
63

 Las mismas dudas, justo es admitirlo, también podrían plantearse sobre la validez de la renuncia efectuada por 

el Estado argentino, aunque ciertamente ello implicaría el incumplimiento de tratados internacionales, lo que 

entrañaría la responsabilidad internacional de nuestro país. 
64

 A modo de ejemplo, el artículo 5°, inciso XXXV de la Constitución Federal de Brasil, dispone que la ley no 

excluirá de la apreciación del Poder Judicial la lesión o amenaza de un derecho (“A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”). 
65

 “En la primera parte del artículo 18 de la Constitución Nacional se ha establecido el principio de que nadie 

puede ser juzgado por comisiones especiales al margen del Poder Judicial; en la segunda se ha reforzado ese 

principio, eliminando la posibilidad de que se viole en forma indirecta tal prohibición mediante la remisión de un 

caso particular a conocimiento de tribunales a los que la ley no les ha conferido jurisdicción para conocer en 

general de la materia sobre la que el asunto versa”. CSJN, 29/12/1987, in re Fiscal de Estado Dr. Luis Magín 

Suárez, Rev. Fallos 310: 2845. 
66

 Ver fallos citados en nota 32. 
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vulnerarse por el solo hecho de que el tribunal ante el cual tramite el juicio no sea 

integrante del Poder Judicial, ni que sea inexcusable para tutelar ese derecho la 

intervención de un órgano judicial. He aquí la primera fuente de la duda que hemos 

expuesto. 

 

En la búsqueda de alguna norma que permita definir esa duda, tampoco encontramos 

claridad en los tratados internacionales que, conforme el artículo 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional y deben entenderse 

complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. En muchos de esos 

tratados se consagra el derecho a la tutela efectiva, pero en ninguno de ellos se alude 

específicamente a la condición de “judicial” del tribunal cuya intervención garantizan. 

Así, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, se refiere al derecho a “concurrir a los tribunales” (a secas);
67

 los artículos 

8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica) y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sólo exigen 

de este tribunal la condición de “competente, independiente e imparcial y establecido 

con anterioridad por la ley”;
68

 y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos garantiza un recurso efectivo “ante los tribunales nacionales competentes”.
69

 

Más aun: la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque en un 

contexto diferente del que aquí se analiza, interpretó que “cuando la Convención se 

refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para 

la ‘determinación de sus derechos’ esta expresión se refiere a cualquier autoridad 

pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones 

determine derechos y obligaciones de las personas”.
70

 

 

Igualmente desconcertante, en esta búsqueda de claridad, es la jurisprudencia de 

nuestros tribunales. 

                                                           
67

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XVIII: “Toda persona puede 

concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos”. 
68

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 8.1: “Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.1: 

“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por 

la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. 
69

 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, 

ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley”. 
70

 CIDH, 31/01/2001, in re Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano c. Perú, considerando 71. Para poner 

la cita en su debido contexto, debe señalarse que esta argumentación tendía finalmente a decidir que el Congreso, 

en ejercicio de la facultad constitucional de juzgar y destituir –por la vía del juicio político– a magistrados 

judiciales, quedaba igualmente obligado a respetar la garantía del debido proceso. De allí que, luego de la frase 

transcripta, la Corte concluyó que “Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del 

Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones 

apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”, 

agregando más adelante que “En otras palabras, la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe 

conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de 

defensa” (considerando 74). 
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Es cierto que la Corte ha dicho reiteradamente –utilizando una amplia fórmula– que el 

artículo 18 de la Constitución Nacional reconoce a los habitantes del país el derecho de 

ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia,
71

 y que los derechos, relaciones e 

intereses privados no pueden ser detraídos al conocimiento y decisión de los jueces sin 

agravio constitucional, ya que la existencia de tribunales judiciales permanentes donde 

puedan ocurrir los particulares en procura de justicia constituye uno de los 

presupuestos esenciales de la garantía de la defensa en juicio.
72

 

 

No es menos cierto, empero, que la Corte lo ha hecho en contextos –y a fines– 

notoriamente diferentes del que nos ocupa. En general, esa línea argumental ha sido la 

base de la elaboración pretoriana del concepto del amparo antes de su recepción 

legislativa,
73

 y ha sido utilizada –aun después de ello– para “abrir” la vía del amparo o 

el recurso extraordinario en situaciones en las que, de no admitirse la intervención 

judicial, los derechos de los justiciables podrían quedar sin adecuada protección.
74

 

También se ha recurrido a estos conceptos para garantizar una instancia de control 

judicial de actos de la administración pública.
75

 En este último sentido –el único 

vinculado a nuestro tema– en ocasión y con motivo de señalar que la Constitución 

asegura un “control judicial suficiente” de las decisiones de órganos jurisdiccionales 

no-judiciales, la Corte parece estar diciendo no sólo que esas decisiones deben estar 

sujetas a algún grado de supervisión, sino que esa supervisión debe ser hecha por 

tribunales judiciales. Aunque –como vimos– esa exigencia no requiere que el control 

se extienda a las cuestiones de hecho y de derecho resueltas por los árbitros, ni que sea 

susceptible de varias instancias, lo que en definitiva postularía es que el juzgamiento 

de derechos subjetivos no puede ser totalmente sustraído al conocimiento de los jueces 

ordinarios. 

 

La aparente fortaleza de la doctrina del “control judicial suficiente” en relación con el 

control de los laudos arbitrales se atenúa notoriamente si se repara en que ella ha sido 

originalmente elaborada respecto de decisiones de órganos administrativos, 

encontrando fundamento en situaciones que no se verifican en el supuesto aquí 

examinado: la naturaleza de órganos administrativos de los tribunales de que 
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emanaban las decisiones sujetas a control (lo que llevaba implícito la necesidad de 

impedir que el Poder Ejecutivo se arrogara funciones judiciales, en contravención al 

artículo 109 de la Constitución Nacional), la naturaleza forzosa de la instancia 

administrativa, o la índole sancionatoria de las decisiones en cuestión. En materia de 

arbitraje, en infinidad de pronunciamientos la Corte ha señalado, con motivo de 

resolver sobre la procedencia del recurso extraordinario, que el voluntario 

sometimiento de las partes a arbitraje importa una renuncia del proceso judicial, 

incluyendo el recurso extraordinario, pues si las partes resignaron la vía judicial, esa 

renuncia proyecta consecuencias en todas las instancias, de las cuales la Corte es la 

última.
76

 

 

Con todo, estos precedentes y las apuntadas diferencias entre la jurisdicción 

administrativa (aun voluntaria) y la jurisdicción arbitral, no impidieron que el 

argumento de la necesidad del “control judicial suficiente” haya sido aplicado también 

a decisiones de árbitros, en procesos libremente elegidos por las partes. Así se ha dicho 

que “sin negar el respeto que merece la voluntad de las partes, esta administración 

privada de justicia [el arbitraje] no es ajena a cierto control judicial, el cual no es 

susceptible de ser suprimido totalmente. Ello es así, en razón de una exigencia que 

surge de objetivos constitucionalmente asumidos, como el de promover la justicia, y 

también de las garantías de la defensa en juicio y de la propiedad y de la ejecutoriedad 

equivalente a la de una sentencia judicial que el Estado dispensa –cumplidos ciertos 

recaudos– a los laudos arbitrales”.
77

 Del mismo modo, se ha señalado que la garantía 

de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución exige que, 

cuando órganos extraños al Poder Judicial juzgan sobre el derecho común y los hechos 

del caso, las leyes acuerden control judicial suficiente sobre esas resoluciones.
78

 Con 

mayor énfasis aún se ha expuesto que “el derecho a la revisión judicial constituye un 

imperativo de orden constitucional del que en definitiva depende la supervivencia 

misma del Estado de Derecho”.
79

 Así también, la Cámara Comercial admitió el recurso 

de queja contra una decisión del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio que 
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había desestimado el recurso de nulidad deducido por la recurrente, con fundamento 

en la necesidad de asegurar la garantía de defensa en juicio y el control judicial que 

debe imperar en toda controversia, aunque sea sometida a decisión de árbitros y las 

partes hubieren renunciado a la posibilidad de apelar el laudo.
80

 Y ello nos vuelve al 

inicial punto de partida, en tanto, si bien pensada para otros fines, la doctrina del 

“control judicial suficiente” fue, efectivamente, extendida jurisprudencialmente a los 

laudos arbitrales. 

 

Para completar el cuadro de confusión –y en sentido contrario a esta última línea de 

pensamiento– baste referir que la propia Corte ha interpretado que el derecho a la 

justiciabilidad de toda controversia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución 

Nacional, no es incompatible con el reconocimiento de inmunidad de jurisdicción a 

organismos internacionales, siempre que exista una jurisdicción –arbitral o 

internacional– que brinde garantías suficientes para administrar justicia en los posibles 

pleitos. Sobre esta base, la Corte reconoció la inmunidad a organismos como la 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande,
81

 la Organización Panamericana de la 

Salud,
82

 o a bancos internacionales como el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo.
83

 Es evidente, pues, que la Corte ha 

admitido en estos casos que la garantía de la defensa en juicio no supone, 

necesariamente, la intervención de un tribunal judicial, bastando que el justiciable 

tenga a su disposición un mecanismo idóneo, ante un tribunal imparcial, a través del 

cual pueda resolver las controversias en las que es parte. Ello porque, en definitiva, 

“no puede alegarse válidamente privación de justicia ya que existe una jurisdicción 

internacional aceptada por nuestro país y a la que las partes voluntariamente se 

sometieron”.
84

 

 

Como se ve, la respuesta al interrogante aquí planteado no es sencilla. Por un lado, la 

ley es clara en permitir que el control de la validez de los laudos sea encomendado a 

otro tribunal arbitral. Por el otro, la interpretación que se ha hecho del plexo normativo 

constitucional es equívoca, reconociéndose en ciertos casos que los laudos han de 

quedar inexcusablemente sujetos –por imperativo constitucional– a revisión judicial, 

pero admitiéndose, en otros, que tal control judicial es evitable. 

 

Más allá de la interpretación que se haga prevalecer –para ambas, como se ha visto, 

existen tantos argumentos a favor como en contra– nos parece que, en el estado actual 
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del desarrollo del arbitraje en nuestro país, y con relación al arbitraje doméstico,
85

 el 

desplazamiento del control de la validez de los laudos a un tribunal no judicial, aunque 

sea legal, no resulta conveniente. Un control mínimo sobre los laudos, ejercido por los 

órganos judiciales, encuentra razones en la naturaleza de la función de los árbitros. No 

tanto por el hecho de que el Estado admita que particulares ajenos a su estructura 

detenten esta función –pues es dudoso que el legislador pueda no admitirlo–,
86

 sino por 

la especial protección que les brinda, al asimilar los laudos a las sentencias judiciales y 

habilitar para perseguir su cumplimiento los mismos procedimientos que para la 

ejecución de aquellas. La ley compromete la cooperación y el auxilio de los tribunales 

judiciales para ejecutar forzadamente sus laudos, lo que, en definitiva, implica poner el 

imperium propio de sus órganos al servicio de los árbitros. En este contexto, es 

legítimo que se reserve, a través de esos mismos órganos, la atribución de revisar –

como mínimo– que lo decidido por aquellos reúna las condiciones indispensables para 

merecer esa protección legal. No es irrazonable que los jueces del Poder Judicial, a 

quienes la ley impone el deber de cooperar con la función de los árbitros y les manda 

ejecutar los laudos como si se tratase de su propia sentencia, tengan la facultad de 

verificar, cuanto menos, la regularidad de los procedimientos y validez de las 

decisiones arbitrales cuya ejecución se les encomienda. 

 

En suma: ninguna duda cabe de la intención del legislador de consentir la prórroga, a 

favor de árbitros, de la jurisdicción judicial prevista supletoriamente para conocer de la 

impugnación por nulidad de un laudo arbitral; sin embargo, la interpretación que –en 

algunos casos– nuestros tribunales han hecho de la garantía constitucional del debido 

proceso, pareciera hacer incompatible dicha prórroga con los postulados de la 

Constitución Nacional. El tema, a nuestro modo de ver, sigue en estado de 

indefinición. Lo que no ofrece dudas, en cambio, es que si, habiendo convenido las 

partes el desplazamiento del control de los laudos a un tribunal no judicial, una de ellas 

pretendiera cuestionar ulteriormente la validez de esta estipulación sobre la base de la 

doctrina del “control judicial suficiente”, deberá impugnar la constitucionalidad del 

artículo 763 del CPCCN. Dicho de otro modo: un tribunal judicial que, por atenerse a 

la más amplia de las interpretaciones de la garantía del debido proceso, pretenda 

invalidar la prórroga convenida por las partes, no podrá hacerlo si previamente no 

declara inconstitucional la norma que expresamente lo permite.
87

  

 

(d) ¿Pueden las partes prorrogar la competencia para ejercer el control de la validez de 

los laudos a favor de un tribunal judicial diferente? 
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Por los principios expuestos en los dos parágrafos precedentes, pensamos que esta es 

una opción cuya validez no puede discutirse. Por un lado, porque el control de la 

validez de los laudos se mantiene en la instancia judicial, satisfaciéndose de ese modo 

el requisito del “control judicial suficiente”, aun en la más extensiva de sus 

interpretaciones. Por el otro porque, como ha sido explicado, la competencia territorial 

es prorrogable, sea entre distintos tribunales de la misma provincia, sea entre 

tribunales de provincias distintas. 

 

Tratándose de una prórroga de competencia entre tribunales de distintas 

circunscripciones judiciales, pero de una misma provincia, la solución no admite 

dudas, en la medida que la legislación local permita –como lo hacen los Códigos 

Procesales provinciales– la prórroga de la competencia territorial. Aun si el acuerdo 

prorroga la competencia de un tribunal de una provincia al de otra, la licitud de ese 

pacto encontraría respaldo en función de lo dispuesto en el artículo 1° del CPCCN, que 

resulta de aplicación al caso.
88

 

 

Siendo ello así, no vemos razones que obsten a la plena validez de una prórroga 

convencional de la competencia territorial del tribunal que habrá de conocer en el 

recurso de nulidad. Este pacto implicaría mantener el control en la órbita del Poder 

Judicial, lo que elimina cualquier argumento basado en la versión más amplia de la 

doctrina del control judicial suficiente. También implicaría mantener la competencia 

judicial en razón de la materia y del grado –improrrogables– en los términos 

establecidos por la ley. Finalmente, no alteraría la vía procesal ni los efectos del 

remedio previsto en la ley. 

 

En relación con el supuesto aquí analizado, una situación especial que puede ofrecer 

dudas es la que se presenta –en nuestro país, debido a su estructura federal y al 

carácter local de la legislación procesal– si la ley procesal de la sede del arbitraje prevé 

la impugnación del laudo por vía de acción y la de la provincia a favor de cuyos 

tribunales se prorrogó dispone que esta impugnación tramita por vía de recurso.
89

 No 

sin alguna hesitación, creemos que, en tal caso, la prórroga no sería admisible, toda 

vez que, además de implicar un desplazamiento convencional de la competencia 

territorial –legalmente válida– ese pacto traería aparejada una prórroga de la 

competencia en razón del grado, como se vio, prohibida por ley. 
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(e) ¿Es recurrible por nulidad un laudo arbitral de segunda instancia? 

 

En arbitrajes de derecho, las partes pueden establecer convencionalmente la 

competencia de otros árbitros para conocer del recurso de apelación que naturalmente 

cabe contra el laudo. La sentencia del tribunal arbitral de alzada: ¿es, a su vez, 

recurrible por nulidad? 

 

La respuesta a este interrogante no es sencilla. Nos parece que ella puede variar, según 

que los agravios al recurrir en apelación hayan incluido o no las cuestiones relativas a 

su validez y que la decisión del tribunal de alzada sea confirmatoria o modificatoria 

del laudo original.  

 

Si el laudo dictado en instancia de apelación es confirmatorio, y los vicios ya existían 

en el de primera instancia, la deducción de un recurso de apelación en el que no se 

hayan levantado objeciones a su validez, implica que tales vicios han quedado 

consentidos y precluida la posibilidad de replantearlos. Cualquier intento de suscitar el 

control judicial de la validez del segundo laudo, confirmatorio del primero, sería 

extemporáneo. No debe olvidarse que los plazos previstos para recurrir por nulidad 

son perentorios y que, en lo que no fue materia de agravio, el laudo queda revestido de 

la autoridad de la cosa juzgada. 

 

En el caso contrario, si el laudo de segunda instancia modifica el primero, y es este 

segundo laudo el que contiene vicios de los cuales pueda derivarse su nulidad, no 

parece que pueda impedirse al agraviado –sea quien dedujo apelación, sea la parte 

contraria– la utilización del remedio judicial, puesto que se tratará de un laudo arbitral 

–así sea de segunda instancia– respecto del cual cabe el recurso de nulidad. En 

definitiva, la ley prevé un recurso irrenunciable tendiente a controlar la validez de los 

laudos arbitrales, sin distinción de “grados”. No parece conforme a derecho una 

interpretación que implique vedar la posibilidad de procurar la anulación de un laudo, 

sólo porque este ha sido dictado por un tribunal “superior”. Por más funciones de 

alzada que este segundo tribunal tenga, sigue siendo un tribunal arbitral, cuyo laudo 

está, en nuestra legislación, inexcusablemente sujeto a control de validez. 

 

Si los vicios alegados ya existían en el laudo de primera instancia, la apelación incluyó 

como agravios las cuestiones relativas a su validez, y este fue confirmado por el 

tribunal arbitral de segunda instancia, la admisibilidad del recurso de nulidad del 

artículo 760 del CPCCN quedará, finalmente, sujeta a la posición que se adopte 

respecto de la cuestión analizada en el punto (c) precedente. Si se entiende que la 

competencia para conocer del recurso de nulidad es prorrogable a favor de otros 

árbitros, el segundo laudo habrá cumplido la función revisora que la ley reconoce y 

con él se habrá agotado la vía recursiva.
90

 Si se entiende que el control de la validez de 

los laudos sólo puede ser efectuado por un tribunal judicial, contra el laudo arbitral de 

segunda instancia será, todavía, posible deducir el recurso de nulidad para ante el 

órgano judicial competente. 
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IV.- CONCLUSIONES 

 

Lo relativo a la extensión del control judicial sobre los laudos es un problema 

atemporal y universal. Ha desvelado a juristas de todas las latitudes y en todos los 

tiempos, sea cual fuere el sistema jurídico en el que se manifiesta. El tema del que nos 

hemos ocupado es, sin dudas, uno de los más controvertidos,
91

 en tanto pone en 

máxima tensión principios y garantías de rango supralegal: por un lado, el ámbito de 

libertad y respeto a la autonomía de la voluntad; por el otro, la garantía del acceso a la 

justicia y del debido proceso legal. 

 

Por nuestra parte, encontramos justificada la existencia de mecanismos de control 

judicial del arbitraje. Compartimos la opinión de un notable jurista internacional, para 

quien ese control es –en términos generales– inevitable.
92

 Más aún, pensamos que las 

atribuciones judiciales de supervisión sobre el arbitraje son legítimas, justificadas y 

hasta convenientes.
93

 Pero también creemos que debe lograrse un equilibrio entre 

“control” y “abuso jurisdiccional”, lo que impone subrayar que ese control judicial 

debe hacerse “en su justa medida”.
94

 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad que cabe a los jueces y árbitros –que deben 

procurar no exceder sus respectivos ámbitos de competencia– esa definición debe 

provenir de la ley. Sobre el legislador pesa la primordial tarea de hallar un adecuado 

balance de libertades y controles que eviten tanto la obstrucción judicial innecesaria –

paralizante del curso normal del arbitraje– como la total ausencia de supervisión –

claudicante del deber del Estado de asegurar las mínimas condiciones de seguridad en 

la administración privada de justicia–, de modo de lograr, mediante la coordinada 

acción de jueces y árbitros, la mayor eficiencia en la resolución de los conflictos.
95

 Ese 
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equilibrio supone que el Estado debe cumplir el rol que le compete en el control de la 

legalidad y transparencia de los procedimientos arbitrales, al mismo tiempo que poner 

coto a los recursos judiciales intrusivos; objetivos que requieren la construcción de un 

marco legal adecuado que armonice el deseo del ganador de obtener una rápida 

ejecución del laudo, con el deseo del perdedor de ver resguardadas sus garantías.
96

 De 

lo que se trata, en suma, es de conciliar dos valores igualmente trascendentes: respetar 

la común intención de las partes y lograr un mínimo de seguridad jurídica y 

previsibilidad en la solución de los conflictos a través del arbitraje. 

 

Nuestra legislación, como se desprende de la dudas que hemos intentado esclarecer en 

este trabajo, no da respuestas claras ni adecuadas sobre este tema. El hecho de que el 

laudo sea apelable salvo renuncia –que convierte a nuestra ley en una de las más 

generosas en materia de control judicial–,
97

 es el menor de los problemas. No sólo 

porque es una decisión de política legislativa –que, aunque opinable, es legítima– sino 

porque en última instancia se admite su completa e incondicionada renuncia, lo que 

deja librado a la voluntad de las partes la determinación de la extensión del control 

judicial que desean. El mayor problema que observamos es su falta de precisión. La 

ley deja notorias zonas de incertidumbre que, a la postre, terminan siendo fuente de 

pleitos y causando más inseguridad, lo que a su turno desalienta el recurso al arbitraje. 

En términos de su influencia sobre la decisión de las partes de incluir cláusulas 

arbitrales en sus negocios jurídicos, una legislación confusa es peor que una mala 

legislación: una ley desacertada, si es clara, al menos permite que las partes sepan a 

qué atenerse; una ley confusa deja a los justiciables en el peor de los escenarios, el de 

la inseguridad.
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En esta materia, como en otras, urge reformar las normas del CPCCN,
99

 estableciendo 

un esquema legal estable y seguro para el arbitraje, que trace, con toda la precisión que 

sea posible, el límite entre la deseable autonomía del arbitraje y la no menos deseable 

supervisión judicial. Y, sobre todo, que brinde previsibilidad a las partes. 

 

- - - - - 
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