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PRESENTACION 

Con el propósito de promover entre los abogados, empresarios y comerciantes 
de toda Iberoamérica la práctica del arbitraje internacional, y cumpliendo así 

con una de sus principales funciones, la Comisión Interamericana de Arbitraje 

Comercial (ClAC), en colaboración con las cámaras de comercio de Bogotá 

y Cali, llevó a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, durante el 21 y 22 de 
noviembre de 1994, la XIII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial. 

El éxito rotundo de esta conferencia, en razón no sólo de la calidad de los 
conferencistas, sino del alto nivel de los dePnás participantes y asistentes, 
motivó a la Cámara de Comercio de Bogotá para editar una publicación que 
sirviera para prolongar en el tiempo el éxito de la reunión, y así mismo hacerla 
extensiva a aquellos que no contaron con la fortuna de poder asistir a la 

misma. 

La presente publicación recoge las principales conferencias que se dictaron 
en esa oportunidad e incluye además algunos artículos que por es lar relaciona
dos con el tema del arbitraje internacional, resultan de interés para todo 
profesional que se mueva dentro del ámbito de las relaciones internacionales. 

La publicación "El arbitraje en los conflictos económicos internacionales" 

incluye, además de una brillante exposición general del tema que en la 
conferencia estuvo a cargo de Néstor Humberto Martínez Neira, temas 

relacionados con el arbitraje internacional público a nivel de relaciones tanto 
interamericanas como europeas, temas relacionados con el arbitraje interna

cional y temas relativos a las fuentes del derecho internacional privado y a la 

libre circulación internacional de laudos arbitrales . 

Es así como los artículos de José Díez Clavero sobre "El arbitraje en el Tratado 

de Maastricht y el nuevo acuerdo general de comercio" , y el de Juan David 
Chamorro sobre "El tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena y sus 

funciones", nos brindan una visión general, aunque profundizando en 
particularidades muy interesantes, de cómo se han previsto e implementado 



los mecanismos de solución de conflictos dentro de algunos de los tratados 
internacionales de integración económica más modernos. 

Por su parte, Rafael Berna! Gutiérrez y Fernando Mantilla Serrano se ocupan 

del tema del arbitraje internacional, introduciendo al lector en el conocimiento 
de los principales sistemas de arbitraje internacional institucional y profun

dizando, por su innegable importancia, en la estructura y reglamento de la 
Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 

Adicionalmente, Fernando Mantilla presenta una brillante explicación del 

contenido y naturaleza del ius mercatorum para resaltar su importancia como 
fuente del derecho internacional privado. 

Por último, encontrará el lector un profundo análisis del tema del recono
cimiento y ejecución de Jos Jaudos arbitrales en Latinoamérica, por parte de 

Horado Grigera Naón. En este aspecto se resalta la importancia de las con

venciones de Nueva York de 1958, y de Panamá de 1975; se hace referencia 
a la forma como Perú y México implementaron la Ley Modelo de CNUDMI en 

relación con el control de Jos laudos internacionales por parte de las autori· 
dades judiciales, y se presenta también una visión de este tema dentro del 

campo de la inversión extranjera y Jos tratados que a ella se refieren. 

No sobra, sin embargo, insistir que nuestro objetivo, al igual que lo fue el de 
la XIII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial, es el de contribuir 

con la difusión del arbitraje como mecanismo alterno para la solución de Jos 
conflictos internacionales. 



José Díez Clavero 

El arbitraie en el 
Tratado de Maastricht 
y el Nuevo Acuerdo 
General de Comercio 

·. 



Ponencia presentada en la XIII Conferencia Interamericano de Arbitraje 

Comercial por don José Díez Clavero, secretario general de la Corte de 

Arbitraje de Madrid, de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de 

la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial. 



EL ARBITRAJE EN EL TRA TAOO DE MAASTRICHT Y 
------ -- EL NUEVO ACUERDO GENERAL DE COMERCIO ----- - --

Las nuevas realidades económicas de los últimos tiempos que conforman el 
derecho mercantil y empresarial (entre otras, la apertura de mercados, el 
desarrollo de los medios de comunicación, las tendencias hacia la integración, 
la innovación de las estrategias comerciales, las lógicas preferencias del 
comerciante moderno por la celeridad, la economía en costos y la 
especialización) van a reforzar la virtualidad de la institución arbitral como 
medio idóneo de resolución de controversias. 

El tratamiento del arbitraje, como instrumento jurídico a nivel institucional o 
empresarial, que se hace en esta XIII Conferencia lnteramericana, organizada 
por la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial, me parece muy 
acertado. Así, su título concierne a "El arbitraje como medio de solución de 
conflictos en los tratados económicos internacionales". 

Nos encontramos, tal y como vamos a abordar a lo largo de la presente 
ponencia, con tendencias evidentes y avanzadas, a nivel regional, en la 
integración política y socioeconómica de nuestros pueblos. En el viejo 
continente, robustecidas a partir del Tratado de la Unión Europea o de 
Maastricht, a la que se incorporarán muy pronto otros países como Austria, 
Finlandia, Noruega y Suecia. Y en América, con el Tratado de Libre Comercio 
o NAFTA, el Mercado Común del Cono Sur, Mercosur, el Pacto Andino y el 
G-3. 

En todos estos casos, podemos señalar como elementos centrales de desarrollo 
en el marco de los procesos regionales de integración, los siguientes: el 
fortalecimiento de la democracia, el acceso a la innovación tecnológica, la 
estabilidad macroeconómica, el impulso del crecimiento económico, la 
cohesión social y las políticas del medio ambiente. 

A su vez, resultan nuevos flujos e intercambios comerciales en el mercado 
mundial, que incrementan la competencia, amplían los mercados externos 
y aceleran la reducción de las barreras comerciales. En el caso de la nueva 
Organización Mundial del Comercio, surgida a raíz de la Ronda de Uruguay, 
que constituye el mayor paso hacia la liberalización y expansión del comercio 
internacional, bajo un sistema abierto y multilateral, caracterizado además 
por su voluntad antiproteccionista, la necesidad de flexibilidad en el 
funcionamiento de los mercados básicos y el principio de no discriminación. 
(Quiero recordar especialmente, que parte de estos temas fueron tratados en 
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-------- EL NUEVOACUEROO GENERAL DE COMERCIO --------

la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, bajo la presidencia 
del Rey de España, en 1986, con ocasión de la 1 Conferencia Internacional de 
Asociaciones Empresariales Privadas, bajo el título de "Proteccionismo y 
competitividad", organizada por el Círculo de Empresarios). 

Pues bien, señoras y señores: siguiendo la titulación de la ponencia, me 
ocuparé en primer lugar del Tratado de Maastricht y demás tendencias 
inspiradas en el derecho comunitario. 

l. El Tratado de Maastrlcht y el derecho 
comunitario europeo 

A Introducción 

En virtud del Tratado de la Unión Europea, firmado en la ciudad holandesa de 
Maastricht, el 7-2-1992, comienza una etapa más en el proceso de integración 
europea, sobre la base de las comunidades europeas, de las que España 
forma parte desde 1986. Y siendo la economía comunitaria una economía 
mundial (representa una quinta parte del total de los intercambios mundiales 
de mercancías), la apertura de los mercados a la libre competencia constituye 
uno de los objetivos de ese Tratado. Interesa a la Unión promover la apertura 
de los mercados, tanto dentro como fuera de la Comunidad. 

La apertura de los mercados constituye sin duda un elemento clave de la 
competitividad internacional (véase el Ubro Blanco sobre "Crecimiento, 
competitividad, empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI". Comisión 
de las comunidades europeas, 1993). 

Los objetivos de la Unión son, conforme a su artículo B, los siguientes: 

- Promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, 
principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, 
el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento 
de una unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una 
moneda única. 

- Afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular mediante la 
realización de una política exterior y de seguridad común. 

10 
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- Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus 
estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión. 

- Desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los 
asuntos de interior. 

- Mantener íntegramente el acervo comunitario. 

En materia de política comercial común y a tenor del artículo 11 O del Tratado 
de la CEE. 

"Mediante el establecimiento entre sí de una unión aduanera, los 
estados miembros se proponen contribuir, conforme al interés común, 
al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva 
de las restricciones a los intercambios internacionales y a la reducción de 
las barreras arancelarias. 

La política comercial común tendrá en cuenta la incidencia favorable 
que la supresión de los derechos de aduana entre los estados miembros 
pueda tener en el aumento de la capacidad competitiva de las empresas 
de dichos estados". 

Por otra parte, el artículo 113.1 dispone: 

"La política comercial común se basará en principios uniformes, 
particularmente por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, 
la celebración de acuerdos jllancelarios y comerciales, la consecución 
de la uniformidad de las medidas de liberalización, la política de 
exportación, así como las medidas de protección comercial y, entre 
ellas, las que deban adoptarse en caso de dumping y subvenciones". 

En cualquier caso, no hay en el Tratado, que entró en vigor el 1 ° de noviembre 
de 1993, un tratamiento sistemático del arbitraje, sino referencias aisladas 
al mismo, como medio por el que optan las instituciones comunitarias, 
a los estados miembros en el marco de éstas (normalmente, el Consejo 
de las comunidades europeas), en casos concretos, de cara a la resolución 
o conocimiento de determinadas materias o diferencias, mediante el 
establecimiento de instituciones arbitrales especializadas, y a las que 
aludiré a continuación. 

11 



EL ARBITRAJE EN EL TRATADO DE MAASTRICHT Y 
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B. Constitución de un órgano de arbitraje en el periodo transitorio 
del mercado común, a petición de un Estado núembro 

En primer lugar, el nuevo artículo 7 del Tratado se ocupa del establecimiento 
progresivo del mercado común durante un período transitorio de doce 
años, dividido en etapas de cuatro años cada una de ellas. El paso de una a 
otra etapa viene condicionado por la comprobación de que se han alcanzado 
efectivamente, en lo esencial, los objetivos establecidos, quedando facultado 
el Consejo de las comunidades europeas para determinar esa comprobación 
mediante un régimen especial de mayorías . 

El apartado cuarto de este precepto establece que, en todo caso, a partir del 
sexto año, cualquier Estado miembro que haya quedado en núnoría o, si 
no se hubiese alcanzado la mayoría requerida, podrá pedir al Consejo 
la constitución de un órgano de arbitraje, cuya decisión en tomo a la 
comprobación de los objetivos vinculará a todos los estados núembros 
e Instituciones de la Comunidad. Este órgano estará compuesto por tres 
miembros designados por el Consejo, por unanimidad, a propuesta de 
la Comisión. A falta de designación por el Consejo, en el plazo de un 
mes desde la presentación de la petición, los miembros del órgano de 
arbitraje serán nombrados por·el Tribunal de Justicia, en el plazo de otro 
mes. 

C. Establecimiento de un conúté de arbitraje en cuanto a la concesión 
de licencias por vía arbitral o de oficio en el Tratado EUROATOM 

De otro lado, el Título N del Tratado de Maastricht procede a modificar 
también el Tratado constitutivo de EUROATOM, y al ocuparse de las 
"disposiciones destinadas a promover el progreso en el ámbito de la energía 
nuclear", juntamente con los conocimientos precisos, en materia de propiedad 
industrial para la explotación de las licencias oportunas, prevé otras formas 
de conocimiento, como son: la difusión mediante procedimiento amistoso; 
la comunicación de oficio a la Comisión y la concesión de licencias por vía 
arbitral o de oficio. 

En particular el artículo 18 y para los fines previstos en estas materias de 
conocimiento, prevé la creación de un comité de arbitraje, cuyos miembros 
serán designados y su reglamento será establecido por el Consejo, a propuesta 

12 



EL ARBITRAJE EN EL TRATAOO DE MAASTRICHTY 
-------- EL NUEVO ACUERDO GENERAL DE COMERCIO --------

del Tribunal de Justicia. Las partes podrán interponer recurso de efecto 
suspensivo ante el Tribunal contra las decisiones del comité de arbitraje, en 
el plazo de un mes a partir de la notificación de éstas. El control del Tribunal 
se limitará al examen de la regularidad formal de la decisión y de la 
interpretación de las disposiciones del Tratado EUROATOM por el comité de 
arbitraje (artículo 18). 

El titular podrá, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la referida 
comunicación, proponer a la Comisión y, en su caso, al tercer beneficiario, la 
celebración de un compromiso con el objeto de someter la cuestión al comité 
de arbitraje, cuyas decisiones definitivas tendrán valor de cosa juzgada entre 
las partes interesadas y fuerza ejecutiva, en las condiciones que establece el 
artículo 164. 

Este último precepto establece que la ejecución forzosa se regirá por las 
normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve 
a cabo. La orden de ejecución será consignada, sin otro control que el de la 
comprobación de la autenticidad del titulo, por la autoridad nacional que el 
gobierno de cada uno de los estados miembros habrá de designar al respecto, 
cuyo nombre deberá comunicar a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al 
mencionado comité de arbitraje. Cumplidas estas formalidades, a instancia 
del interesado, éste podrá promover la ejecución forzosa conforme al derecho 
interno. 

Como es conocido, el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas, con 
sede en Luxemburgo, garantiza el respeto del derecho en la interpretación y 
aplicación de los tratados . Su reglamento de procedimiento se ocupa de los 
recursos contra las decisiones del comité de arbitraje, al que hemos hecho 
anterior referencia. Para tales fines, la demanda entablando el recurso opor
tuno, que debe contener el nombre y domicilio del actor, la calidad del firman
te, la indicación de la decisión del comité de arbitraje impugnada, la mención 
de las partes, la exposición sumaria de los hechos y las pruebas y conclusiones 
del requirente. Cuando se presente la demanda, el secretario del Tribunal 
invitará a la Secretaría del comité de arbitraje para que transmita al Tribunal 
el expediente del asunto, siguiendo el procedimiento de acuerdo con el 
reglamento y resolviendo el Tribunal por sentencia. En caso de anulación de 
la decisión del comité, se enviará, si hay lugar, el asunto al mismo. 

13 



EL ARBITRAJE EN EL TRATADO DE MAASTRICHTY 
-------- EL NUEVO ACUERDO GENERAL DE COMERCIO --------

D. Facultades del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas: 
cláusulas compromisorias 

En otros preceptos del Tratado, en la parte concerniente al Tribunal de Justicia 
de. las comunidades europeas, encontramos algunas referencias al 
compromiso, y que no han quedado modificadas por el Tratado de Maastricht. 
En particular, este Tribunal es competente para juzgar en virtud de una 
cláusula compromisoria contenida en un contrato de derecho público o de 
derecho privado celebrado por la Comunidad o por su cuenta (artículo 181, 
correlativo a los artículos 42 del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero-CECA, y 153 del Tratado de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica-EUROATOM. Por su parte, también el Tribunal de Justicia será com
petente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre estados 
miembros relacionada con el objeto del Tratado, si aquella le es sometida en 
virtud de compromiso (artículo 182, en relación con los artículos 43 del 
Tratado CECA y 154 del Tratado EUROATOM). 

E. Facultades del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas: 
cláusulas arbitrales promovidas por el Instituto Monetario Europeo 

Finalmente, dentro del protocolo 4 del Tratado, sobre los estatutos del instituto 
Monetario Europeo, creado por el artículo 1 09 F del Tratado de Maastricht, se 
dispone que el Tribunal de Justicia será competente para dictar sentencia, en 
aplicación de cualquier cláusula de arbitraje que pueda existir en contratos 
celebrados por el Instituto o en su nombre, tanto si se rigen por el derecho 
público como por el privado. (Dicho Instituto, dotado de personería jurídica, 
está integrado por los bancos centrales de los estados miembros, y deberá 
contribuir a la realización de las condiciones necesarias para la transición a 
la tercera fase de la unión económica y monetaria). 

F. Arbitraje de consumo 

En el Libro Verde de la comisión de las comunidades europeas sobre "Acce
so de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consu
mo en el mercado único" (noviembre de 1993), se destaca, como conclusión, 
la necesidad de la intensificación de los contactos entre los diferentes organis
mos de arbitraje de consumo, con el fin de llevar a cabo un intercambio 
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mutuo sobre el tema, recomendándose investigar más a fondo, en este 
marco, el papel, en concreto, de las cámaras de comercio e industria, en la 
creación de regímenes de arbitraje voluntarios, de carácter sectorial o de ca
rácter regional. (En España, el sistema administrativo en materia de arbitraje 
de consumo, en desarrollo del articulo 31 de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios de 1984, está regulado por el Real Decreto 
636/1993, de 3 de mayo. 

G. Tendencias últimas 

Todo lo tratado anteriormente contempla el arbitraje como un instrumento 
político-institucional, al margen de su aplicación a la esfera empresarial 
privada. En todo caso, y finalmente, como noticia de interés ("Cinco Días", 
Madrid, 31-8-1994), se ha destacado el proyecto promovido por siete países 
de la Unión Europea, entre ellos España, a fin de crear una red de tribunales 
de comercio que dirima, con carácter inapelable, los conflictos de intereses 
surgidos de las relaciones sectoriales a nivel continental. Dichas naciones 
pretenden unificar las leyes y reglamentos de arbitraje comercial existentes, 
a fin de evitar los elevados costes y demoras que representa, especialmente 
para las pequeñas y medianas empresas, la defensa de un caso judicial en el 
extranjero. 

El primer paso será la constitución de un marco arbitral que permita la 
designación de jueces con conocimientos técnicos específicos en materia 
comercial. Esta articulación permitirla la resolución de los conflictos por una 
red europea de tribunales, cuya necesidad parece urgente ante el fuerte 
incremento de las relaciones mercantiles. 

A mediano plazo, los promotores pretenden abrir la institución a los países del 
este europeo, dado que, desde el acceso de la mayorfa de éstos a la economía 
de libre mercado, se ha producido un extraordinario auge de los intercambios 
comerciales, que contrasta con la escasa dotación y lentitud de su admi
nistración de justicia. 

Del regionalismo europeo de Maastricht, paso a ocuparme del multilateralismo 
surgido de la Ronda de Uruguay, y de sus sistemas de solución de controversias, 
llamadas a tener aplicación en más de un centenar de estados. 

15 
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H. El arbitraje en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

Vistas las diversas alusiones a la institución arbitral contenidas aisladamente 
en los tratados de las comunidades europeas, me parece oportuno tener 
presente, además, y aunque no sea estricta y solamente derecho comunitario, 
el llamado Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, firmado en la 
ciudad de Oporto el2-5-1992, y celebrado entre las comunidades europeas y 
sus estados miembros, por una parte, y los países de la EFTA (Austria, 
Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza). (Véase su texto 
en el Diario Oficial de las comunidades europeas, L 1, de 3-1-1994). El nuevo 
mercado económico englobará cerca de cuatrocientos millones de personas, 
desde el Artico hasta el Mediterráneo, concentrando un 40o/o del comercio 
mundial y un 7% de la población. 

Se trata de crear un espacio dinámico y homogéneo, basado en normas 
comunes y en condiciones iguales de competencia, que establezcan medios 
adecuados de aplicación, incluso a nivel judicial, y realizados sobre una base 
de reciprocidad y de un equilibrio global de beneficios, derechos y obligaciones 
para las partes contratantes. El protocolo 33 del Acuerdo se ocupa de los 
procedimientos de arbitraje en los siguientes términos: 

16 

" l . Cuando un litigio sea sometido a un arbitraje se nombrarán tres 
árbitros, salvo decisión contraria de las partes en litigio. 

2. Cada una de las partes en litigio designará un árbitro en un plazo de 
treinta días. 

3. Los árbitros así designados nombrarán por consenso un árbitro 
principal, que será un nacional de una de las partes contratantes, 
distinta de las de Jos dos árbitros designados. Si en el plazo de dos 
meses después de su nombramiento no alcanzaren un acuerdo, 
elegirán al árbitro principal de una lista de siete personas establecida 
por el comité mixto del EEE. EL comité mixto establecerá y revisará 
esta lista, de conformidad con el reglamento interno del comité. 

4. El tribunal de arbitraje adoptará, salvo decisión contraria de las 
partes contratantes, su propio reglamento interno. Tomará sus 

decisiones por mayoría". 



EL ARBITRAJE EN EL TRATADO DE MAASTRICHT Y 
-------- EL NUEVO ACUERDO GENERAL DECOMEROO --------

11. El Nuevo Acuerdo General de Comercio de 1994 

A. Idea general 

La Ronda de Uruguay, iniciada en septiembre de 1986 en Punta del Este, 
concluyó, tras más de siete años de negociaciones, el15 de abril de 1994, con 
la firma del acta final de los resultados y del acuerdo por el que se establece 
la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo OMC), que a su vez 
constituye el marco constitucional en el que se inscriben, además, los 
siguientes anexos: 

l. Acuerdo sobre comercio de mercandas, acuerdo sobre comercio de 
servicios y acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual. 

2. Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige 
la solución de diferencias (ESO), a cuyas disposiciones haremos alusión en 
este trabajo. 

3. Mecanismo de examen de políticas comerciales. 

4. Acuerdos comerciales plurilaterales, como los relativos a aeronaves civiles, 
lácteos, carne de bovino y compras públicas. 

Los tres primeros citados, que son acuerdos multilaterales propiamen
te dichos, son de obligado cumplimiento para sus signatarios, en virtud de 
la fórmula usingle undertaking" (compromiso único), mientras que los 
acuerdos del anexo 4 ó plurilaterales sólo obligan a los miembros firmantes . 
En este contexto cabe señalar como características de la Ronda, las siguientes: 
el reforzamiento del multilateralismo con la creación de la OM C, institución 
con personería jurídica internacional propia, encargada de gestionar 
los mecanismos que regirán el comercio internacional, la globalidad, esto 
es, la necesaria aceptación por los signatarios del paquete completo de los 
resultados de la Ronda, la cual entrará en vigor el próximo 1° de enero de 1995. 
(Véase Las comunicaciones del Gobierno español sobre la conclusión de la 
Ronda de Uruguay y las resoluciones parlamentarias aprobadas, publicadas 
en los boletines del congreso de los diputados, serie E, de 7 y 18 de julio de 
1991 ). 
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La nueva organización no es sino heredera del GA TT, del cual no forma parte 
la Comunidad Europea. Efectivamente, como recuerda Carderera Soler 
("La Organización Mundial de Comercio", Boletín ICE Económico, Madrid, 
1994), la propia existencia de la Comunidad Europea como unión aduanera, 
no ha sido nunca reconocida oficialmente, conforme a las normas del GATT, 
dentro de las previsiones del artículo XXIV, que reglamenta las zonas del libre 
cambio y uniones aduaneras. Obviamente sí son partes contratantes los esta
dos miembros de la Comunidad Europea, si bien ésta sí es signataria de 
algunos acuerdos, como tal (Acuerdo Multifibras), o en compañía de los 
estados miembros (aeronaves civiles, obstáculos técnicos al comercio). 

Una vez puesta en marcha la OMC, serán miembros iniciales las partes 
contratantes delGA TT de 194 7, esto es, los estados miembros y las comunidades 
europeas. Todo ello se completa legalmente con una referencia al sistema de 
votación, estableciendo que cuando las comunidades ejerzan su derecho al 
voto, tendrán un número igual al número de sus estados miembros, que 
formen parte de la OMC. 

Llegados a este punto, y por su interés, quiero traer la atención de los presentes 
al documento final de la cumbre de Cartagena de Indias, que reunió los días 
14 y 15 de junio de 1994 a los jefes de Estado y gobierno de 21 países 
iberoamericanos. Consta dicho texto de dos partes relativas al "comercio e 
integración como elementos del desarrollo iberoamericano" y a la "evaluación, 
seguimiento e iniciativas" (entre estas últimas, se recuerda la reunión de la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, celebrada en la 
ciudad de Lima en mayo de aquel año). 

Al referirse el expresado documento al ámbito internacional y a las perspectivas 
del sistema multilateral de comercio, señala oportunamente: 
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"La firma en Marrakech, el pasado 15 de abril, del acuerdo que culminó 
la Ronda de Uruguay del GA TT, ha significado un paso importante hacia 
la preservación y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio. 
Con la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y el 
mejoramiento de las normas multilaterales que rigen el comercio 
internacional, se disciplina en forma más clara y firme la conducta 
comercial de los países, se fortalece el mecanismo de solución de 
controversias para resolver litigios comerciales bilaterales y se disminuye 
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el riesgo de la aplicación de medidas unilaterales de protección de 
sectores ineficientes de las economías. Se espera que la liberalización, 
el impulso del comercio multilateral y la promoción de las inversiones 
traigan un nuevo y necesario vigor a la actividad económica internacional, 
que estimule el crecimiento con mejores niveles de empleo. Para ello, 
la OMC deberá esforzarse en la solución de los problemas que dificultan 
el libre desarrollo del comercio internacional". 

B. El entendimiento relativo de las nonnas y procedimientos por los que 
se rige la solución de diferencias 

Voy a abordar a continuación los principios fundamentales del "entendimiento 
relativo de las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 
diferencias ", que constituye el anexo segundo del acuerdo por el que se 
establece la OMC. Como recuerda Castillo Urrutia, ("El sistema integrado 
de solución de diferencias", Boletín ICE Económico, 1994), este entendimiento 
reafirma la doctrina ya aplicada en el GATI con anterioridad, en lo que con
cierne a tres puntos: "buscar soluciones consensuadas y evitar soluciones 
litigiosas; la vulneración de cualquier disposición conlleva la presunción de 
que la parte demandante ha sufrido una anulación o menoscabo de derechos 
que detentaba en la OMC; la solución de diferencias no constituye un 
contencioso y se procede con espíritu de buena fe y sin ánimo de cooperación". 

1. Ambito, aplicación y administración 

Las normas y procedimientos del entendimiento son aplicables a las diferencias 
planteadas de conformidad con las normas y procedimientos en materia de 
consultas y solución de diferencias de los comúnmente llamados "acuerdos 
abarcados", esto es, el tratado por el que se instituye la OMC, el acuerdo que 
reglamenta el comercio de mercancías, el GA TI sobre comercio y servicios, 
el ADPIC sobre aspectos comerciales de propiedad intelectual y los llamados 
acuerdos plurilaterales de aeronaves, lácteos, carne y compras públicas. 

La administración del entendimiento queda encomendada al OSD (Organo 
de Solución de Diferencias), que es el Consejo General de la OMC. De otro 
lado, los estados miembros afirman su adhesión a los principios de solución 
de diferencias aplicados hasta la fecha al amparo de los artículos XXII y XXIII 
del GATI de 1947 y desarrollados y modificados por el nuevo instrumento. 
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Según el artículo 3, el sistema ele solución de diferencias de la OMC es un 
elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multila
teral de comercio. Los miembros reconocen que ese sistema sirve para 
preservar los derechos y obligaciones de los miembros en el marco de los 
acuerdos "abarcados", y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos 
acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del 
derecho internacional público. 

Todas las soluciones de los asuntos planteados formalmente con arreglo a las 
normas y procedimientos en materia de consultas y solución de diferencias 
de los acuerdos "abarcados", incluidos los laudos arbitrales, habrán de ser 
compatibles con dichos acuerdos y no deben anular ni menoscabar las 
ventajas resultantes de los mismos para ninguno de sus miembros, ni deberán 
poner obstáculos a la consecución de ninguno de los objetivos de dichos 
acuerdos. 

De conformidad con el artículo 3.1 O, queda entendido que las soluciones de 
conciliación y el recurso al procedimiento de solución de diferencias, no 
deberán estar concebidos ni ser considerados como actos contenciosos y 
que, si surgen diferencias, todos los miembros entablarán este procedimiento 
de buena fe y esforzándose por resolverlas. 

2. Procedimientos 

Los procedimientos de solución de diferencias prevenidos en el entendimiento, 
son los siguientes: 

a . Consultas 

Los miembros afirman su determinación de fortalecer y mejorar la eficacia de 
los procedimientos de consulta seguidos por los miembros. Las solicitudes 
escritas de celebración de consultas serán notificadas al órgano de solución 
de diferencias, OSO, y a los consejos y comités correspondientes por el 
miembro que solicite aquéllas. 

Durante las consultas, los miembros deberán tratar de llegar a una solución 
satisfactoria de la cuestión, antes de recurrir a otras medidas previstas en el 
entendimiento. Las consultas son confidenciales y no prejuzgan los derechos 
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de ninguno de los miembros en otras posibles diligencias. El procedimiento 
de consultas se caracteriza, además, por la transparencia y por la rapidez, 
fijándose plazos breves: diez d[as para aceptar consultas; diez dfas después 
de la notificación del órgano de solución de diferencias, OSO, para participar 
en ellas; veinte d[as para resolver la cuestión, y para pedir el procedimiento 
de panel, diez o sesenta d[as, tras terminar las consultas, según se trate de 
bienes perecederos o no. 

b. Buenos oficios, conciliación y mediación 

Se inician voluntariamente, si as[ lo acuerdan las partes en la diferencia, las 
cuales pueden instar estos procedimientos en cualquier momento, y también 
en cualquier momento se les podrá poner término. Deben solicitarse antes 
de pasar al panel, en el plazo de sesenta d[as siguientes a las consultas e 
interrumpen la posibilidad de constituir un panel hasta que terminen o 
transcurra dicho plazo. Pueden proseguir aunque se constituya un panel. 

c. Arbitraje (artículo 25) 

Se pone de relieve que un procedimiento rápido de arbitraje en la OMC, como 
alternativa de solución de diferencias, puede facilitar la resolución de algunos 
litigios que tengan por objeto cuestiones claramente definidas por ambas 
partes. 

Salvo disposición en contrario del entendimiento, el recurso de arbitraje estard 
sujeto al acuerdo mutuo de las partes, que convendrdn en el procedimiento 
que ha de seguirse. El acuerdo de recurrir al arbitraje se notificard a todos los 
miembros con suficiente antelación a la iniciación efectiva del proceso de 
arbitraje. 

Sólo podrdn constituirse en parte en el procedimiento de arbitraje otros 
miembros, si las partes que han convenido en recurrir al arbitraje estdn de 
acuerdo en ello. Las partes en el procedimiento convendrdn en acatare/laudo 
arbitral. Los laudos serdn notificados al órgano de solución de diferencias, 
OSD y al consejo o comité de los acuerdos pertinentes, en los que todo miembro 
podrd plantear cualquier cuestión con ellos relacionada. Se declaran aplicables 
mutis mutandi a es tos laudos, los articulas 21 y 22 del entendimiento, relativos 
a la vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones, y a la 
compensación y suspensión de concesiones. 
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Junto a los aspectos básicos de estos procedimientos, el entendimiento regula 
con minuciosidad los "grupos especiales" o "paneles", grupo reducido de 
especialistas a los que los miembros de la OMC, reunidos como órgano de 
solución de diferencias, OSO, y en aquellos casos en que la diferencia no se 
hay~ podido solventar en consultas, confían el estudio y preparación de una 
solución al conflicto. Los artículos 6 y siguientes, se ocupan del mandato y 
composición de estos grupos especiales, procedimiento en caso de pluralidad 
de reclamantes, procedimientos de funcionamiento de los paneles y adopción 
del informe. Por su parte, el artículo 17 regula el llamado "órgano permanente 
de apelación", establecido por el órgano de solución de diferencias, OSO, y 
que se entenderá con los recursos de apelación interpuestos contra las 
decisiones de los grupos especiales. 

Pues bien, señoras y señores: éstos han sido los aspectos de mayor interés, 
que he intentado exponer en relación con el arbitraje en el Tratado de 
Maastricht y el Nuevo Acuerdo General del Comercio, que, por razón de su 
impulso, con el propio de la jurisprudencia y del derecho convencional 
internacionales, viene confirmando la relevancia en nuestros ordenamientos 
y para nuestras comunidades empresariales y organizaciones políticas, del 
arbitraje como método de trabajo y solución de controversias, no debiendo 
ser "regionalismo" y "multilaterallsmo" divergentes, sino más bien comple
mentarios. 
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Ante todo quiero agradecer a las cámaras de comercio de Bogotá y Cali por 
la gentil invitación que me han formulado para participar en esta conferencia 
sobre arbitraje comercial. 

Me corresponde tratar los principales sistemas de arbitraje internacional 
institucional, a lo cual procederé luego de unas breves reflexiones. 

Al amparo de los tratados y convenciones internacionales sobre la materia se 
ha venido gestando desde la segunda década del presente siglo la creación 
y desarrollo de una serie de instituciones que han dedicado su esfuerzo a la 
promoción de alternativas no judiciales para la resolución de conflictos, en 
especial el arbitraje, la conciliación y la amigable composición. Sin exagerar, 
puede afirmarse que al amparo de tales instituciones y por su acción, se ha 
logrado dar impulso al arbitraje internacional y ha sido al amparo y por la 
acción de centros como la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, con sede en París, que instrumentos muy importantes de 
arbitraje internacional han tenido su génesis. 

En consideración al tiempo asignado resultaría imposible pretender una 
enumeración exhaustiva de los centros existentes, menos aún en una época 
en que por el crecimiento inusitado del tráfico mercantil internacional, el 
número de ellos ha crecido y es factible encontrar en cada área geggráfica del 
mundo centros de arbitraje que han logrado una alta connotación e importancia. 
Asf pues, y dejando de lado centros tales como los existentes en Londres, 
Grecia, Turquía, Japón o Arabia Saudita, que vienen trabajando de manera 
intensa, mencionaré los siguientes, en consideración a su ubicación y a su 
especial significación e importancia: Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional, con sede en París; Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial, ClAC; Asociación Americana de Arbitraje; Centro de 
Arbitraje de Columbia Británica (Vancouver, Canadá); Corte de Arbitraje de 
Madrid, el CIAD! (ICSID) y la Asociación Japonesa de Arbitraje Comercial. 

l. ,Corte de Arbitraje de la CCI 

Fue creada en 1923, tiene su sede en la ciudad de París y es, sin duda, el cen
tro más respetado e importante del mundo en materia de arbitraje mercantil 
internacional. Su reglamento de arbitraje data de 1975, con una última refor
ma de importancia vigente desde enero de 1988. Los miembros de la Corte 
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son nombrados por el Consejo de la Cámara de Comercio Internacional 
y se reúnen mensualmente. Cuenta con 52 miembros y una Secretaría 
que funciona en las oficinas de la Cámara de Comercio Internacional de 
París. 

La Corte, contra lo que su nombre sugiere, no resuelve las desavenencias que 
se le someten, sólo nombra o confirma los árbitros o colabora en su designación 
en los casos de falta de acuerdo de las partes. 

Puede, en general, decirse que las funciones de la Corte son las siguientes: 

l. Verificar, previa la constitución del tribunal arbitral, la existencia, prima 
facie, de un convenio de arbitraje entre las partes para someterse a un arbi
traje de la CCI. La decisión sobre la competencia la adoptan los árbitros . 

2. Supervisar, y si es del caso decidir, sobre la composición del tribunal 
arbitral. 

En caso de que no se fije, el número de árbitros será uno, a menos que la 
entidad del negocio merezca el nombramiento de tres. Cuando se trata de 
árbitro único o del presidente del Tribunal (árbitro tercero), la Corte hace 
el nombramiento previa solicitud de propuesta al comité nacional de la CCI 
que se considere apropiado. 

Los árbitros deben tener una absoluta imparcialidad e independencia y, 
para el efecto, además de los impedimentos o causales de recusación, se 
exige de ellos una declaración formal en este sentido. 

3. A falta de acuerdo sobre el lugar del arbitraje, procede a fijarlo, tratando de 
lograr un desarrollo normal del proceso, sin riesgo alguno para la validez 
y ejecución del laudo. 

4. Supervisare! procedimiento y, a través de la Secretaría, asistir a los árbitros 
y a las partes en la interpretación y aplicación del reglamento. 

S. Decidir sobre los gastos del arbitraje y fijar los honorarios de los árbitros, 
según el arancel y los elementos previstos en el reglamento. 
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La Secretaría cuenta con un secretario general, un consejero general y seis 
equipos, al frente de los cuales se encuentra un consejero junto con su 
asistente y una secretaria. 

ElreglamentodelaCCicuentacon26artículosy3apéndices. Sus características 
fundamentales son: universalidad, neutralidad e imparcialidad, que son 
determinantes a lo largo del trámite. El reglamento combina así la autonomía 
de las partes con la supervisión ejercida por la Corte y la Secretaría para 
proporcionar un servicio que ofrece simultáneamente las ventajas del arbitraje 
ad hoc y del institucional. Piezas claves de esta estrategia son el acta de misión 
y la revisión del proyecto de laudo. 

Quien desee recurrir al arbitraje en la CCI dirige su demanda a la Secretaría 
de la Corte, directamente o por conducto de la sección nacional; la Secretaría 
notifica a la parte demandada, la que puede contestar la demanda y presentar, 
en caso dado, demanda de reconvención. 

Salvo que las partes hayan fijado la sede del tribunal, éste sesionará en el lugar 
que la Corte señale; deberá seguir las normas procedimental es del reglamento 
de la CCI y sólo en lo que no esté allí contemplado se podrá emplear el 
procedimiento que las partes señalen. 

Con base en la demanda y su contestación, y en la demanda de reconvención 
si la hubiere, antes de iniciar la instrucción de la causa, los árbitros deberán 
elaborar el "acta de misión" que contiene un completo resumen de todos los 
pormenores de la causa (articulo 13) y que fija el marco de actuación del 
Tribunal. 

El plazo para instruir y decidir el proceso es de seis meses, contados a partir 
de la firma del acta de misión o del día en que se pague la provisión de gastos 
fijados por la Corte, si bien, puede prorrogarse, por solicitud del árbitro o por 
su propia iniciativa. 

Antes de firmar el laudo, los árbitros deben someter el proyecto de decisión 
a la Corte de Arbitraje, que puede ordenar modificaciones de forma y, 
respetando la libertad de decisión del árbitro, llamar su atención sobre puntos 
que interesen al fondo del litigio. 
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El laudo arbitral es obligatorio y definitivo, y debe ejecutarse sin demora, 
entendiéndose que, por el hecho de recurrir a la CCI, se renuncia a interponer 
cualquiera de los recursos que sean susceptibles de tal determinación. 

11. Comisión Interamericana de Arbitraje 

La Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial ha establecido mantener 
y administrar en el hemisferio occidental un sistema para la resolución de 
controversias comerciales internacionales por medio del arbitraje o conci
liación. Se incluyen dentro del sistema secciones nacionales o representantes 
que a la fecha incluyen casi todos los países del hemisferio. 

Conjuntamente con las secciones nacionales, la Comisión proporciona ser
vicios a las partes que solicitan conciliación y arbitraje de acuerdo con los 
reglamentos de la Comisión. Los arbitrajes son dirigidos por árbitros seleccio
nados especialmente por las partes o por la Comisión, de acuerdo con el 
reglamento de procedimiento de la ClAC. 

La Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial fue establecida origi
nalmente en el año 1934 como resultado de la resolución XLI de la Séptima 
Conferencia Internacional de los EStados Americanos, que se celebró en 
Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1933. Esta resolución recomendó a las 
cámaras de comercio de los respectivos países del hemisferio, que preparasen 
y firmasen una convención sobre arbitraje internacional, dejando sentadas las 
normas que deberían seguirse en materia de procedimientos en el campo 
arbitral. Está formada por un delegado y un suplente por cada una de sus 
secciones nacionales , proporciona servicios administrativos y sirve de autoridad 
para el nombramiento de árbitros. 

La Comisión se reúne por lo menos una vez cada dos años y está dirigida 
durante el intervalo por un comité ejecutivo a cuyo frente se encuentra un 
presidente y un director general. 

El reglamento de procedimientos en materia arbitral data originalmente de 
1978, y su versión actual rige desde ell 0 de julio de 1988; está inspirado en lo 
más relevante, en las disposiciones sustantivas del reglamento de arbitraje de 
UNCITRAL, con algunas disposiciones adaptadas a las necesidades 
institucionales de la ClAC. Tiene como aspecto de especial significación el 
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que a falta de un acuerdo expreso de las partes respecto al procedimiento que 
ha de seguirse, será este reglamento el que rija dentro del ámbito de los países 
del sistema interamericanoo adherentes a la Convención de Panamá de 1975, 
como lo ordena el articulo 3 de la misma. 

Una parte que desee iniciar el arbitraje deberá notificarlo a la otra, notificación 
que deberá contener un mínimo de información que trae el reglamento 
(partes, pacto arbitral invocado, diferencias, peticiones, propuesta sobre 
árbitros, si no los han designado y escrito, de demanda si así se requiere), dos 
copias del aviso junto con dos copias del contrato o de las partes pertinentes 
al litigio y a la cláusula compromisoria. 

La Comisión procede a notificar a la otra parte respecto a la presentación del 
aviso. 

Iniciado el trámite, la Comisión proporciona los servicios administrativos 
necesarios para facilitar la tramitación del caso. Tales servicios incluyen fijar 
fechas y hacer los arreglos necesarios para la audiencia, efectuar notificaciones 
y emitir órdenes cuando se requieran, actuar como intermediaria en el 
intercambio de documentos entre las partes y los árbitros, determinar los 
honorarios de los árbitros y prestar otros servicios administrativos para 
asegurar el manejo eficiente de los detalles necesarios para el arbitraje. 

La dirección del trámite la lleva el Tribunal, quien puede, a petición de 
cualquiera de las partes o de oficio, celebrar audiencias; tiene facultades para 
decidir sobre su competencia y sobre la existencia o validez del contrato del 
que forma parte la cláusula compromisoria y tomar medidas provisionales de 
protección a solicitud de las partes, las que podrán estipularse en un laudo 
provisional, sin perjuicio de que cualquiera de las partes la solicite directamente 
a una autoridad judicial. 

111. Asociación Americana de Arbitraje (AAA) 

Sin duda alguna, dentro de las instituciones dedicadas al manejo y operación 
de los métodos alternos de resolución de controversias, debe destacarse la 
labor que viene adelantando en los últimos años laMA, seccional !lacional, 
para Estados Unidos de América del Norte, de la Comisión lnteramericana de 
Arbitraje Comercial, ClAC. Luego de desarrollar una impresionante labor en 
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materia de arbitraje y mediación en el ámbito nacional, incursiona desde 1981 
con éxito en el arbitraje internacional institucional, para cuyo efecto ha 
desarrollado y puesto en práctica, desde ese año, un reglamento especial. 

LaMA fue fundada en 1926 con el ánimo de establecer tribunales de arbitraje 
para la resolución de disputas civiles y facilitar que los comerciantes y abo
gados norteamericanos escogieran soluciones voluntarias para resolver sus 
problemas. La Asociación es gobernada por una junta directiva y cuenta con 
un presidente que dirige la misma desde su base en Nueva York. Cuenta la 
Asociación con más de cincuenta oficinas hasta la fecha, y ha orientado su 
labor, no sólo a la administración del arbitraje, la mediación y la amigable 
composición, sino a desplegar una inmensa tl.ctividad educativa y de 
capacitación. 

El reglamento de operación del arbitraje internacional está basado en las 
reglas de la ley modelo de UNCITRAL, con algunas modificaciones que, en 
síntesis, consisten en lo siguiente: 

- MA administra los tribunales y cobra unos derechos por hacerlo. 

- MA exige la presentación formal del reclamo para ser incluida en la 
notificación de iniciación del arbitramento. UNCITRAL acepta recibirlo 
con posterioridad al establecimiento del tribunal. 

- En caso de que no se pacte el número de árbitros, MA establece que será 
uno; UNCITRAL tres; en general, es mucho más flexible el sistema de 
nombramiento de árbitros de aquélla que de ésta. 

- MA permite que se dicte un laudo por un tribunal si un árbitro, en un 
tribunal de tres, falta por cualquier causa; UNClTRAL requiere nece
sariamente su reemplazo y la total integración para poder decidir. 

- En ausencia de determinación acerca del lenguaje en que se adelantará 
el arbitraje, MA establece que será el de los documentos que contiene el 
acuerdo de arbitraje; UNCITRAL deja la decisión a discreción del tribunal. 

- En ausencia de escogencia de la ley sustancial aplicable, MA señala que 
se podrá estipular la que resulte "apropiada"; UNClTRAL establecerá 
como ley aplicable la que resulte de acuerdo con las reglas de resolución 
de conflictos de leyes. 
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- AM contempla en materia de honorarios del tribunal, un honorario sobre 
la base de horas o días empleados, establecidos previamente. UNCITRAL 
considera el tiempo invertido, la complejidad del caso y el monto del 
asunto en disputa. 

- AM contempla, por primera vez dentro de los estatutos arbitrales 
institucionales, la exclusión de responsabilidades de los miembros del 
tribunal y del administrador del mismo, por acciones u omisiones en 
conexión con tribunales de arbitramento tramitados bajo las reglas de la 
AM, con excepción de aquellos eventos en los cuales se cause un daño a 
una parte de manera consciente o deliberada. 

IV. Corte de Arbitraje de Madrid 

Fiel a la tradición de las cámaras de comercio del mundo entero, las de 
España han tenido, desde siempre, encomendada dentro de sus funciones la 
del arbitraje. Estas funciones se han visto ampliadas y fortificadas a partir de 
la nueva ley española de arbitraje de diciembre de 1988. 

En concordancia con este antecedente histórico, la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, ha resuelto crear como un servicio de la misma, 
dependiente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara, la "Corte de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid", con el ánimo de realizar 
la administración de arbitrajes de carácter interno e internacional, tanto en 
derecho como en equidad. 

La Corte hace las veces de sección nacional de la ClAC, en virtud del convenio 
suscrito en 1986 y, fundamentalmente, presta los siguientes servicios:' 

-Administración de arbitrajes, prestando para el efecto su asesoramiento y 
asistencia durante el transcurso del mismo. 

- Designación de árbitros. 
- Elaboración de la lista de árbitros. 
- Elaboración de informes y estudios sobre la problemática del arbitraje, 

tanto nacional como internacional. 
- Estudio de la legislación interna e internacional sobre arbitraje, a fin de 

proponer reformas a los poderes públicos de la Nación. 
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- Relacionarse con entidades y/o instituciones que se dediquen a la materia 
y, en general, atender todo lo relacionado con el arbitraje interno o 
internacional. 

Para el desarrollo de sus funciones la Corte utiliza para el arbitraje nacional 
el reglamento expedido para el efecto, y para el internacional el reglamento 
de UNCITRAL, con los ajustes necesarios para su operatividad a través de la 
Corte. 

La Corte está compuesta por los miembros que designe la Comisión de 
Arbitraje de la Cámara con base en su prestigio y conocimientos en la materia. 
El presidente de la Corte es el presidente de la Comisión de Arbitraje de la 
Cámara. Cuenta con una Secretaría General cuya función espedfica es 
asegurar el buen funcionamiento administrativo dE' la misma. 

Los debates y acuerdos de la Corte son secretos. La Corte puede funcionar 
en pleno o en comisiones que se integren especialmente, o por medio de 
secciones permanentes que se establezcan para sectores de actividad 
específicos. 

V. Centro de Arbitraje Internacional de Columbia Británica 

El Centro fue establecido por el Gobierno de la provincia canadiense de 
Columbia Británica en mayo de 1986, con el respaldo del Gobierno federal de 
Canadá. Fue parte de la iniciativa de los sectores público y privado para 
posicionar a Vancouver como un centro líder en el comercio y las finanzas 
internacionales, especialmente orientado al área del Pacífico, dado su in
menso desarrollo en los útimos años. 

El Centro opera bajo la administración de la ICA, Fundación de Columbia 
Británica, una institución sin ánimo de lucro. La Fundación es manejada por 
una board de catorce trostees, representantes de la comunidad legal, comercial 
y de arbitraje, así como de representantes del Gobierno de Columbia Británica, 
la facultad de leyes y la junta de comercio de Vancouver. La mayoría de la 
junta corresponde a la comunidad de los negocios. 

Para su operación, la junta ha establecido nueve comités especializados, 
dentro de los cuales cabe destacar: el internacional, arbitraje marítimo, 
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seguros, reclamos derivados de accidentes personales y de construcción, y 
mercadeo en el área del Pacífico. 

El Centro cuenta con una completa infraestructura, no sólo para llevar a cabo 
la administración completa del arbitraje bajo unas cuotas previamente 
establecidas, sino también suficientes para llevar a cabo labores de difusión 
y capacitación. 

En líneas generales, los servicios del Centro se enfocan hacia los siguientes 
seis campos: 

- Información y asesoría en métodos alternos de resolución de conflictos y 
de instituciones arbitrales. 

- Elaboración de cláusulas modelo para regular el arbitraje con miras a 
futuras controversias. 

- Reglas de procedimiento para arbitraje, mediación y otros métodos de 
resolución de conflictos. 

- Administración de arbitrajes y mediaciones. 
- Suministro de árbitros y mediadores de un panel certificado por el Centro. 
- Suministro de la infraestructura para llevar adelante el tribunal o cualquier 

otro método de resolución de controversias entre partes. 

Las reglas de arbitraje de Columbia Británica fueron deficientes en el pasado 
para efectos de adelantar o poner en práctica métodos alternos de resolución 
de controversias . A partir de los años 1985-1986 se tomaron las medidas nece
sarias por parte de las autoridades gubernamentales, con el ánimo de 
modernizar el procedimiento arbitral en Columbia Británica y en el resto de 
Canadá, a fin de garantizar a las partes la resolución rápida y no onerosa de 
sus diferencias. 

La modernización se inicia con la adopción de la Convención de Nueva York 
en 1958, sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. 

Adicionalmente, tanto Canadá como Columbia Británica específicamente, 
fueron los primeros en adoptar, en 1986, la ley modelo de UNCITRAL para 
arbitraje comercial internacional , y en abril de 1986, tan sólo una semana 
después de haber adoptado aquélla, se aprobó en Columbia Británica, una 
nueva ley reguladora del arbitraje doméstico bajo los procedimientos 
establecidos por el Centro. 
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Dentro de este proceso de adaptación, se han incluido en la norrnatividad 
una serie de modificaciones, de las cuales vale la pena resaltar las 
siguientes: 

- El procedimiento es enteramente confidencial. 

- Los árbitros son nombrados por las partes y, en caso de que ello no sea 
posible, el Centro recomienda de entre la lista que tiene, a los que resul
ten más capacitados para el caso específico de que se trate; si nada de esto 
es posible, el Centro los designará. 

- El panel de árbitros del Centro es completamente interdisciplinario. 

- El laudo debe preferirse a más tardar dentro de los 60 días siguientes al 
cierre de la instrucción del caso. 

- El laudo proferido por el tribunal es final y obligatorio, y puede ser ejecutado 
ante la Corte ordinaria. 

El régimen legal se encuentra consolidado, resueltas favorablemente las 
demandas de inexequibilidad que fueron presentadas especialmente contra 
la aplicación de las reglas de la ley modelo de UNCITRAL. 

VI. CIADI (ICSID) 

La convención para el arreglo de controversias relacionadas con inversiones, 
suscrita en 1965, dio paso al establecimiento de un centro especializado para 
atender dicho objetivo. La convención, a comienzos del presente, año, se 
encontraba en vigor en 11 O países del mundo y en proceso de incorporación 
se encontraban 15 países más, lo que nos muestra la magnitud del ámbito de 
operación de la misma. Colombia, aunque signataria desde el año pasado, 
no ha cumplido aún con el trámite interno para que la misma sea aplicable, 
sin perjuicio de lo cual ha suscrito e incorporado otros tratados como el 
bilateral suscrito con Gran Bretaña en 1993 y el MIGA (Multilaterallnvestment 
Guarantee Agency, de 1985), donde se conviene como procedimientos 
aplicables el acudir a CIADl, motivo por el cual los alcances en la cobertura 
del mismo, he considerado oportuno hacer referencia breve, como en los 
demás eventos. 
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El 14 de octubre de 1966 entró en vigor el Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD! en adelante). 

Este convenio desarrolla, con base en el r,econocimiento de la importancia de 
las inversiones internacionales de carácter privado como mecanismo de 
impulso al desarrollo económico y a la cooperación internacional, y con el 
auspicio del Banco Mundial, un conjunto de procedimientos que permitan la 

1 

solución de diferencias surgidas entre los estados contratantes y los nacionales 
de otros estados contratantes, en relación con tales inversiones. 

En 1967, el consejo directivo del CIADI adoptó el reglamento administrativo y 
financiero del Centro, las reglas de iniciación, reglas de arbitraje y reglas de 
conciliación. Con esta estructura normativa inicia un proceso de "despo
litización" de los conflictos relativos a inversiones, convirtiéndose en un 
instrumento de política internacional para la promoción de las inversiones y 
el desarrollo económico. 

La manera como se adoptan los procedimientos, la aplicación y los efectos 
de los mismos, así como las condiciones del desempeño de los funcionarios 
del Centro, son, entre otras cosas, funciones atribuidas al organismo director 
del CIAD!, es decir, a su consejo administrativo. 

La integración y participación en este organismo obedece al criterio de 
igualdad de los estados en el plano internacional, ya que cada país que ratifica 
el convenio, adquiere un lugar en este organismo y ejerce el derecho al voto 
en las mismas condiciones que los demás miembros. 

Además de este criterio de igualdad, rector de todo acuerdo, los procedimientos 
adoptados tienen como base tres pilares fundamentales, que lo desarrollan 
y permiten la consecución de los objetivos generales del convenio. Son ellos: 
el carácter eminentemente voluntario, la flexibilidad de los procedimientos 
y la exclush.idad de los mismos. Su análisis detallado corresponde al punto 
siguiente. 
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LOS PROCEDIMIENTOS DE ARREGLO EN EL CIAD/ 

Carácter voluntario 

La posibilidad de formar parte del CIADI descansa sobre una base 
eminentemente voluntaria. Se invita a todos los miembros del Banco Mundial, 
quienes son completamente libres de aceptar o declinar la oferta. Adicio
nalmente, puede suscribirlo cualquier otro Estado signatario del Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia invitado por el consejo administrativo. Se 
desliza de esta forma la vinculación con el Banco Mundial y la posibilidad de 
tener acceso al convenio. (Articulo 67). 

La ratificación del convenio no constituye la obligación de someter ninguna 
diferencia determinada a conciliación o arbitraje. La decisión de utilizarlo es 
una cuestión que atañe a la voluntad soberana del Estado contratante (párrafo 
séptimo del preámbulo). 

El acuerdo permite que cualquier Estado, en cualquier momento, (inclusive 
posterior a la ratificación) declare la clase o clases de diferencias que acep
taría someter, o no, al conocimiento del Centro. La declaración debe ser 
notificada a todos los demás estados contratantes. (Articulo 25, numeral 4). 

La clase o clases de diferencias que los estados contratantes acepten someter 
deben ser diferencias de naturaleza legal, relativas a "inversión". (Por omitir 
intencionalmente la definición de la palabra "inversión", se entiende que se 
refiere, tanto a los tradicionales tipos de ésta, en forma de contribuciones de 
capital, como a los nuevos contratos de transferencia de tecnología, etc.). 
(Artículo 25, numeral 1). 

flexibilidad del procedimiento 

Las partes establecen el procedimiento que más se acomode a sus necesidades, 
de tal manera que las consideraciones del tratado relativas a la forma de 
designación de los árbitros y a su número, se constituyen en normas de 
carácter supletorio cuya aplicación sólo es posible en ausencia de acuerdo 
entre las partes. (Articulo 37). 

El acuerdo prevé una "consulta procesal preliminar", en la cual el presidente 
del tribunal arbitral consulta a las partes sobre el quórum del mismo, el idioma 
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que se utilizará, el procedimiento, el número y el orden de los escritos, asf 
como los plazos dentro de los cuales se debe presentar, etc.). (Regla 20 de 
las Reglas de Arbitraje). 

A pesar de la flexibilidad del procedimiento, existen mecanismos suficientes 
en el tratado para asegurar que ninguna de las partes llegue a frustrarlo. 
(Artfculo 38 del Convenio, y reglas 4 y JI de las Reglas de Arbitraje, relativas 
a los casos de imposibilidad del nombramiento o constitución del tribunal por 
renuencia de alguna de las partes a hacer la designación del árbitro, o por una 
sobreviniente vacancia en el interior del tribunal). 

Efectividad del procedimiento 

Una vez las partes han otorgado su consentimiento a la forma establecida por 
el convenio (debe ser por escrito), ninguna de ellas podrá retirarlo unilate
ralmente. (Articulo 25). 

El laudo será obligatorio para las partes, quienes lo acatarán y cumplirán en 
todos sus términos . (Artfculo 53, numeral 1). La parte que inste al reconoci
miento o ejecución del laudo en los territorios de un Estado contratante, 
deberá presentar ante los tribunales competentes o ante cualquier otra 
autoridad designada (designación que debe notificarse por los estados 
contratantes al secretario general (articulo 54, numeral2). 

Los estados contratantes reconocerán carácter obligatorio al laudo dictado 
conforme al convenio, y la ejecución de las obligaciones pecuniarias que de 
él se desprendan, se cumplirán como si se tratara de la ejecución de una 
sentencia en firme, dictada por un tribunal exis.tente en dicho Estado (articulo 
54, numeral 1 ). 

Exclusividad del procedimiento 

A partir del momento en que las partes deciden someter a arbitraje en el CIADI 
una diferencia, no podrán los estados conceder protección diplomática, ni 
promover reclamación internacional respecto a dicha disputa (articulo 27). 

Con la exclusividad de los procedimientos se garantiza en la forma más eficaz 
la despolitización de las reclamaciones surgidas en desarrollo de una inver
sión internacional. 
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Como conclusión de este subcapitulo quisiéramos resaltar que los principios 
procedimentales explicados anteriormente, mueven al Convenio hacia el 
cumplimiento de su objetivo supremo, esto es, "promover un clima de mutua 
confianza entre inversionistas y estados, que favorezca el incremento del flujo 
de recursos para desarrollar paises bajo condiciones razonables". 

DESCRJPCJON GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

De la disputa sometida al CIAD/ 

Conforme a lo establecido anteriormente, las partes deberán prestar su 
consentimiento expreso y particular sobre el conflicto de naturaleza legal y 
referido a inversiones, cualquiera que sea su clase, cuyo conocimiento va a 
someterse a los procedimientos del cfADI. 

En esta forma, los estados pueden, en desarrollo del principio de la 
voluntariedad del tratado, sustraer del sometimiento al CIAD!, las disputas que 
deseen. También pueden establecer la reserva de agotamiento de las vias 
judiciales o administrativas como condición del consentimiento prestado al 
arbitraje dentro del Convenio. (Articulo 26). 

Formación del consentimiento 

El acto jurldico mediante el cual las partes deciden someter el conflicto a la 
jurisdicción del Centro, es de forma especifica; se perfecciona mediante un 
escrito. 

Partes del procedimiento 

Nacional de otro Estado contratante 

Se entenderá como "nacional de otro Estado contratante": 

a) Toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron 
someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue 
registrada la solicitud correspondiente, la nacionalidad de un Estado 
contratante distinto del Estado parte en la diferencia. 
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b) Toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su 
consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión, 
tenga la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte 
en la diferencia. 

e) Las personas jurídicas que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad 
del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren acordado atribuirle 
tal carácter, para los efectos del convenio CIADI, por estar sometidas a 
control extranjero. (Artículo 25, numeral2, literales a y b). 

Estado contratante 

Es el receptor de la inversión. Es importante tener en cuenta que el consen
timiento de una subdivisión política u organismo público de un Estado 
contratante, requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que éste notifique 
al Centro que dicha aprobación no es necesaria. (Artículo 25, numeral3). 

Lugar de arbitraje 

Los procedimientos de conciliación o arbitraje se tramitarán en la sede del 
Centro; sin embargo, las partes podrán acordar que se realice en cualquier 
otro lugar. 

Solicitud 

Las partes, al prestar su consentimiento para la solución del diferendo, 
pueden iniciar dos tipos de procedimiento, a saber: 

Conciliación 

La solicitud en la que se expresan el asunto objeto de la diferencia, las partes, 
y el consentimiento de éstas a la conciliación, la dirige la parte interesada en 
la utilización del procedimiento al secretario general, quien enviará copia a la 
otra parte. El secretario registrará la solicitud, a menos que advierta que la 
diferencia se halla por fuera de la jurisdicción del Centro, caso en el cual la 
denegará, notificando cualquier evento. (Artículo 28). 
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El procedimiento de solicitud de arbitraje es idéntico. (Articulo 36). 

Integración 

Integración de la comisión de conciliación 

La comisión se compondrá de un conciliador único o de un número impar de 
conciliadores, nombrados por acuerdo de las partes. 

En caso de no lograrse tal acuerdo, la comisión se constituirá con tres 
conciliadores, nombrados uno por cada parte, y el tercero, que presidirá la 
comisión, de común acuerdo. 

Si la comisión no se constituye en un plazo determinado, el presidente 
realizará los nombramientos que falten. Estos conciliadores deberán ser de 
la lista elaborada por el Consejo. 

Integración del tribunal de arbitraje 

El procedimiento es similar al seguido para la integración de la comisión de 
conciliación; difieren solamente en el evento en que sea el presidente quien 
designe los árbitros, puesto que debe abstenerse de nombrar árbitros de la 
misma nacionalidad de las partes. 

Facultades y funciones 

De la comisión 

Resolver sobre su propia competencia (artículo 32), escuchar cualquier 
alegato relacionado con falta de jurisdicción, alegato que podrá ser resuelto 
como cuestión previa, o con el fondo. (Artículo 32). 

Del tribunal 

Idéntico tratamiento. (Artículo 41). 
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Procedimiento aplicable 

En la comisión 

Prevalece el acuerdo de las partes, a pesar de que debe ajustarse a lo previsto 
en la sección 3 del capítulo 3m (procedimiento de conciliación). En ausencia 
de acuerdos, se aplican las reglas de conciliación vigentes en la fecha en que 
las partes prestaron su consentimiento. 

Toda cuestión de procedimiento que no haya sido prevista en la sección 3 del 
capitulo 3m , por las reglas de conciliación o por las demás, acordadas entre 
las partes, será resuelta por la comisión. 

El objeto del procedimiento de conciliación es dilucidar los puntos 
controvertidos y esforzarse por lograr el acuerdo entre las partes . En caso de 
hacerlo, se levantará un acta en la que conste éste; si no hay acuerdo, o la parte 
no asiste, también se levantará acta. (Artículos 33 y 34). 

En el tribunal 

Las reglas de procedimiento son aplicables en el mismo sentido para el 
arbitraje. 

De la forma de fallar 

El tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho 
acordadas por las partes; a falta de este acuerdo, se aplicará la legislación del 
Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho 
internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que 
pudieran ser aplicables. 

No obstante lo anterior, si las partes así lo acuerdan, el tribunal podrá decidir 
la diferencia "exaequo et bono". (Artículo 42). 

El laudo 

El tribunal decidirá todas las cuestiones por mayoría de votos de todos sus 
miembros. Los árbitros podrán formular un voto particular, estén o no de 

41 



PRINCIPALES SISTEMAS DE ARBITRAJE 
INTERNACIONAL INSTITUCIONAL 

acuerdo con la mayoría, o manifestar su voto contrario, si disienten de ella. 
(Artículo 48). 

Fonna del laudo 

El laudo deberá dictarse por escrito y contendrá declaración sobre todas las 
pretensiones sometidas por las partes, y será motivado. 

Dentro de los 45 días siguientes a la fecha del laudo, las partes podrán requerir 
al tribunal para que, previa notificación a la otra parte, decida los puntos 
omitidos o rectifique errores materiales o de otro tipo. (Artículo 48). 

Recursos contra el laudo 

Caben los recursos de aclaración, revisión y anulación, con el cumplimiento 
de minuciosas condiciones y plazos. (Artículo 50). 

Reconocimiento y ejecución de/laudo 

El laudo será obligatorio para las partes y sólo podrá ser objeto de los recursos 
contemplados por el tratado. Las partes lo acatarán en todos sus términos, 
salvo que soliciten la suspensión de éste, mientras se deciden los recursos. 

El laudo tiene, como ya se mencionó, el mismo carácter obligatorio de una 
sentencia en firme dictada por un tribunal nacional. 

Diferencias entre los estados contratantes 

Cualquier diferencia surgida entre estados contratantes, relativa a la 
interpretación o aplicación del Convenio y que no se resuelva mediante 
negociación, se remitirá, a instancia de cualquiera de las partes, a la Corte 
Internacional de Justicia, salvo que las partes acuerden otro modo de arreglo. 
(Artículo 64). 

VII. Asociación Japonesa de Arbitraje Comercial 

Establecida como Comité en 1950 por la Cámara Japonesa de Industria y 
Comercio, junto con siete asociaciones de negocios, para servir como una 
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organización orientada a la solución de las controversias en el campo 
comercial y a la promoción del comercio internacional. 

En 1953 se independizó de la Cámara de Comercio para atender a la 
necesidad de expandir sus negocios y actividades. 

Para cumplir con sus objetivos: 

-Administra y supervisa procedimientos arbitrales, provee una amplia 
gama de servicios de consulta para la prevención de disputas comerciales 
y recopila información y materiales relacionados con el tema en el mundo. 

-Las reglas de procedimiento que utiliza son las de UNCITRAL, o bien su 
propio reglamento, según lo convengan las partes. 

- Ofrece servicios de conciliación, en procura de lograr el arreglo amigable 
y de mediación entre partes , en busca de un acuerdo justo para las 
diferencias. 

- El arbitraje se puede llevar a cabo en inglés, japonés o en ambos; si nada 
resuelven las partes , se hará en el idioma que el tribunal decida. 

- El trámite se lleva a cabo en Japón, pero ciertos procedimientos tales como 
testimonios o reuniones entre los árbitros, pueden llevarse a cabo en otros 
países. 

- Las partes pueden ser representadas por cualquier persona, excepto que 
el tribunal rechace al representante en casos como conflictos de intereses 
o conductas inapropiadas, etcétera. 

- El representante de una parte puede no ser abogado o ser abogado 
extranjero; no obstante, en ciertos eventos la ley que rige la profesión y/o 
el Código de Procedimiento Civil pueden requerirlo así. 

- Las partes pueden libremente escoger sus árbitros. Si una de ellas no lo 
hace, el Centro lo hará. En esos eventos se le puede pedir que designe un 
árbitro que no sea de la nacionalidad de las partes. 
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- El número de árbitros y el método para escogerlo será el que acuerden las 
partes. 

- Si nada convienen y si utilizan las reglas del Centro, el árbitro será único y 
designado de común acuerdo. 

- Si son las reglas de UNCITRAL serán tres árbitros. 

- Los derechos por la administración están determinados por el monto del 
litigio. Si el trámite es retirado se devolverá a las partes lo pagado en su 
totalidad o en proporción al trámite adelantado. 

- La remuneración de los árbitros está determinada sobre la base del tiempo 
requerido. 

- El Centro provee salas de audiencias , intérpretes , lista de árbitros ( 1 1 O más 
o menos) multidisciplinario y multinacional, y servicios secretariales. 
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LA CORTE INTERNACIONAL 
DE ARBITRAJE DE LA CCI 

La Corte Internacional de Arbitraje, es el centro de arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional ( CCI) creada en 1919 a fin de promover el comercio 
internacional. Pionera en el campo del arbitraje institucional 1, la Corte fue 
instituida en 1923 y desde entonces se encuentra al servicio del mundo de los 
negocios administrando los arbitrajes sometidos al reglamento de arbitraje de 
laCCF. 

Desde sus orígenes el objetivo de la Corte ha sido proveer un mecanismo 
neutral, fiable y expedito para la solución de conflictos originados en el comer
cio internacional. En su actividad el comerciante envuelto en transacciones 
internacionales se ve enfrentado a costumbres y culturas diferentes, a otros 

1 

idiomas y, obviamente, a sistemas jurídicos y prácticas comerciales diversas ; 
todo ello sin la seguridad que proporciona la aplicación de su propio derecho 
por sus propios tribunales y con el riesgo que conlleva el someter un litigio a 
un tribunal extranjero que, en la mayoría de los casos, ignora las particu
laridades del comercio internacional y tiende a aplicar el derecho local que 
es el que mejor conoce. 

Sin embargo, esta vocación internacional claramente reflejada en la estructura 
misma de la Corte y en el espíritu del reglamento CCI, no constituye un 
obstáculo para que litigios que carezcan de carácter internacional puedan ser 
sometidos al arbitraje CCJ3. De hecho, cerca del 1% de los arbitrajes actual
mente en curso podrían calificarse de arbitrajes internos~. 

Una forma de conocer el arbitraje CCI es a través de sus usuarios y de las 
características de los litigios que se le someten. 

l. Se entiende por arbitraje institucional aquel administrado por un centro especializado en la 

materia y sujeto a un reglamento de cuyo cumplimiento se encarga dicha institución. 

2. Las últimas modificaciones del reglamento datan de 1988 y 1989. El 1° de enero de 1993, un 

nuevo arancel de gastos entró en vigor (cfr. The ICC lnternational Court of Arbitration Bulletin, 

vol. 4/No. 1, mayo 1993, p. 25). 

3. Cfr. artículo 1° del reglamento interior de la Corte, apéndice ll del reglamento de arbitraje CCI: 

"La Corte de Arbitraje puede aceptar el sometimiento de controversias comerciales que 

carezcan de carácter internacional, siempre que exis ta un convenio de arbitraje que le atribuya 

competencia" . 

4. Sin perjuicio de los criterios propios de cada jurisdicción, generalmente se califica como 

interno o doméstico el arbitraje desprovisto de elemento extranjero. 
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Cada año se reciben cerca de 350 demandas de arbitraje. En la actualidad hay 
750 procesos en curso por un valor superior a 20 mil millones de dólares. En 
1993 el 53% de las demandas recibidas correspondieron a montos en litigio 
de más de 1 millón de dólares; cerca del16% de los casos sometidos a la Corte 
se referían a sumas inferiores a 200 mil dólares. Estas cifras muestran cómo 
pequeños y grandes comerciantes recurren al arbitraje de la CCI. 

En cuanto a los tipos de litigios, ellos pueden clasificarse en las siguientes 
categorías: comercio exterior, transporte, distribución y concesiones ( 42, 1%); 
construcción, ingeniería y consorcios (20,3%); finanzas, consultoría, seguros, 
fusiones y servicios (17,7o/o); transferencia de tecnología y asistencia técnica 
(11 ,4%); mercadeo, marcas y patentes y otros (8,5%). 

En lo que respecta a la naturaleza y nacionalidad de las partes, 11,9% de los 
arbitrajes sometidos a la Corte en 1993 involucraban un Estado o una persona 
jurídica de derecho público. Las 900 partes implicadas en las demandas 
recibidas en ese año, de las cuales 33,5% provenían de fuera de Europa, eran 
originarias de 94 países diferentes. Por regiones el resultado es el siguiente: 
Europa occidental 60, 7%; Europa central y oriental5,8%; Medio Oriente 4,9%; 
norte de Africa 2,2%; Africa 4,4%; Estados Unidos y Canadá 11 ,9%; Latino
américa y el Caribe 3,1 %; Asia 6,6% y Oceanía 0,4%. 

En los casos de Latinoamérica y el Caribe, hubo partes provenientes de 
Argentina, Antillas Holandesas, Bahamas, Bermudas, Bolivia, Costa Rica, 
Islas Vírgenes, Santa Lucía, Panamá y Venezuela. 

Aunque la sede de la Cámara de Comercio Internacional, es decir, de su se
cretariado permanente y, por ende, de la Corte Internacional de Arbitraje y su 
Secretaría, se encuentran en París, los arbitrajes de la CCI no necesariamente 
se llevan a cabo en esa ciudad. El arbitraje de la CCI puede conducirse en el 
lugar que escojan las partes, sin que el reglamento de la CCI imponga res
tricciones en cuanto a la nacionalidad de los árbitros o al derecho aplicable5• 

5. El reglamento de la CCI (artkulo 2.6), sin embargo, dispone que, a menos que las partes 

estipulen lo contrario, el pre1>idente del Tribunal Arbitral o el árbitro único, según el caso, no 

puede tener la misma nacionalidad de las partes. En lo que respecta al derecho aplicable, a 

ralla de acuerdo entre las partes, es el Tribunal Arbitral quien decide teniendo siempre en 

cuenta las disposiciones contractuales y los usos comerciales (artículos 5.3 y 5.5). 
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Así, en 1993 se realizaron arbitrajes en 33 países diferentes (Sri Lanka, Nepal, 
Túnez, Chipre, Canadá, México, Argentina, Estados Unidos, España y la mayor 
parte de los países europeos); se nombraron 571 árbitros provenientes de 52 
países, quienes aplicaron todos los sistemas de derecho, siendo los más 
importantes el derecho continental (Civil Law ), el derecho anglosajón (Com
mon Law) y el derecho islámico, y arbitraron en diferentes idiomas, 
principalmente inglés, francés, español y alemán, pero también portugués, 
italiano y holandés. 

Las anteriores estadísticas, que muestran la diversidad de los asuntos sometidos 
a la Corte de la CCI, llevan a concluir que no existe un arbitraje de la CCI que 
pueda calificarse de "típico". Es la principal tarea de la Corte y su Secretaría 
el satisfacer las necesidades de tan diversas partes en litigio, garantizando de 
manera ininterrumpida un arbitraje internacional de la más alta calidad 
y ajustado a las características propias de cada caso. La diversidad de los 
casos sometidos a la CCI, sumada a una experiencia de más de 70 años, 
constituye el activo más importante del arbitraje de la CCI. Activo que se 
encuentra al servicio de los partícipes del comercio internacional y que ha 
inspirado la estructura institucional y el reglamento de arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional. 

En consecuencia, para presentar el arbitraje de la CCI se debe hacer referencia 
a las principales características propias del arbitraje institucional en general: 
la presencia de un marco institucional y la existencia de un reglamento de 
arbitraje, para en cada una de esas características resaltar las diferencias que 
distinguen el arbirtraje de la CCI de los demás tipos de arbitraje institucional. 

l. El marco institucional 

La administración y supervisión del arbitraje están a cargo de la Corte 
Internacional de Arbitraje y de su Secretaría. 

A LaCorte 

La denominación de Corte Internacional de Arbitraje puede prestarse a 
interpretaciones erradas. Si bien su carácter internacional no admite discusión 
-52 miembros que representan igual número de países, entre ellos: Argen
tina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela-, ella 
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carece de poder jurisdiccional y no profiere el laudo arbitral. Su función 
consiste en organizar, administrar y supervisar los arbitrajes sometidos al 
reglamento de la CCl, dejando la decisión del litigio al tribunal arbitral por ella 
constituido, quien es el real detentar de los poderes jurisdiccionales a lo largo 
de todo el procedimiento. 

Ni las partes, ni sus abogados, ni mucho menos los testigos o peritos 
comparecen ante la Corte. Su función institucional es ejercida mediante el 
examen permanente de los arbitrajes en curso, a través de decisiones 
relacionadas principalmente con la constitución del tribunal arbitral, el acta 
de misión y el examen del proyecto de laudo arbitral. 

Actualmente la Corte está presidida por M. Alain Plantey, de nacionalidad 
francesa, asistido por nueve vicepresidentes provenientes de Austria, Brasil, 
Egipto, Estados Unidos, India, Japón, Senegal, Suecia y Suiza. De sus 52 
miembros, elegidos por los respectivos comités nacionales de la CCI6

, 11 son 
originarios de países de sistema anglosajón (Common Law) , seis provienen 
de países árabes y el resto pertenecen a países con sistemas jurídicos 
inspirados en el derecho continental (Civil Law). Los miembros de la Corte 
no son empleados de la CCI; en su gran mayoría son juristas con vasta 
experiencia en comercio internacional elegidos por períodos renovables de 
tres años, y su labor, al no recibir remuneración alguna, es completamente 
desinteresada. 

La Corte se reúne una vez al mes, en sesión plenaria, con el fin de examinar 
los proyectos de laudo, recusaciones y otras cuestiones de especial importancia. 
El comité de la Corte, conformado por dos miembros y el presidente de la 
misma, se reúne tres veces en el mes para decidir cuestiones generales 
relacionadas con la administración normal de los arbitrajes y permitir así a la 
sesión plenaria, concentrarse sobre puntos especialmente complejos o casos 
particularmente difíciles, en los que una discusión más extensa pueda ser 
requerida. Cuando alguno de sus miembros está involucrado en algún 
arbitraje, dicho miembro no recibe los documentos correspondientes al 
mismo y abandona la sesión durante la discusión del caso. 

6. Los comités nacionales de la CCI son entidades que reúnen empresarios de cada pais. Es la 

forma tradicional de afiliación a la CCI y en la mayoria de Jos casos están conformados por 

cámaras de comercio locales. 
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Generalmente, las principales funciones de la Corte se ptieden resumir así: 

l. Verificar, previa constitución del tribunal arbitral, la existencia, prima 
facie, de un convenio de arbitraje entre las partes, para someterse al 
reglamento de la CCI. Si, prima facie, existe dicho convenio, la decisión 
sobre la competencia del tribunal arbitral corresponde directamente a los 
árbitros. 

2. Supervisar y, si es necesario, decidir sobre la composición del tri
bunal arbitral. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre la constitución 
del tribunal arbitral, la Corte decide el número de árbitros y cuál de 
los 60 comités nacionales de la CCl será invitado a proponer el árbitro 
único, el presidente del tribunal arbitral o un coárbitro en nombre y 
por cuenta de la parte que no ha procedido a hacer dicho nombra
miento. La Corte y los comités nacionales, en ejercicio de esta función, 
buscan siempre la constitución de un tribunal que pueda asegurar 
la neutralidad y calidad del arbitraje. La Corte puede rechazar un can
didato propuesto por un comité nacional cuando aquel le parezca 
inadecuado para decidir el caso específico. En el caso de árbitros 
propuestos por las partes, éstos pueden ser rechazados por la Corte si 
carecen de la independencia necesaria. Ella decide también sobre las 
recusaciones y puede remover un árbitro que no esté cumpliendo con sus 
funciones . 

3. A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar del arbitraje, la Corte 
procede a fijarlo, previo un cuidadoso análisis de los elementos del caso. 
Se trata de buscar un lugar que permita el normal desarrollo del proceso 
y que no presente riesgo alguno para la validez y eventual ejecución del 
laudo. 

4. Supervisar el procedimiento (p. ej. por medio del examen del acta de 
misión y del laudo, y al extender -cuando es necesario- los plazos 
previstos en el reglamento), a través de su Secretaría, asistir a los árbitros 
y a las partes en la interpretación y aplicación del reglamento. 

5. Decidir sobre los gastos del arbitraje y fijar los honorarios de los árbitros, 
según el arancel y los elementos previstos en el reglamento. 
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La Secretaría permanente de la Corte asegura el contacto diario de la 
institución con las partes y los árbitros. Igualmente, para cada decisión que 
debe tomar la Corte, la Secretaría actúa como sustanciadora preparando una 
breve nota explicativa de cada caso y sometiendo a la Corte un proyecto de 
decisión; dicha nota permite una mejor ilustración de los miembros de la 
Corte y sirve a la vez como guía para la discusión. 

Dirigida por un secretario general, la Secretaría ejecuta sus funciones a través 
de un secretario general adjunto (consejero general), encargado de 
investigación e información, seis equipos ("teams"), y personal administrativo, 
para un total de 30 personas de 11 nacionalidades diferentes. 

El centro de operaciones de la Secretaría lo constituyen los seis equipos; cada 
uno compuesto de un consejero (abogado), responsable del equipo, una 
asistenta (alguna de ellas también abogada) y una secretaria. Tan pronto se 
recibe una demanda de arbitraje, ésta es asignada por el secretario general 
a alguno de los equipos, el cual se convierte asr en el responsable inmediato 
del caso frente a las partes, los árbitros y la Corte. En la actualidad los 
consejeros, quienes son seleccionados -amén de sus cualidades intelectuales 
y profesionales-, a fin de proveer a la Secretaría, con una diversidad de 
idiomas y sistemas jurídicos acorde con la naturaleza del trabajo que ésta 
debe realizar; son originarios de Alemania, Bélgica, Colombia, Estados 
Unidos, Francia y Suiza. 

Cada consejero está preparado para asesorar -obviamente, respetando la 
neutralidad y confidencialidad propias- a las partes y a los árbitros en todo 
aquello que concierne a la interpretación y aplicación del reglamento, igual 
que sobre los usos y prácticas de la Corte y de los árbitros en el arbitraje de 
la CCI. Para ello, desde hace ya algunos años, la Secretaría cuenta con un 
sofisticado sistema de informática y una base de datos que almacena la 
jurisprudencia arbitral de la CCI. 

Pero en definitiva, la Corte y la Secretaría, en tanto que son marco institucional 
del arbitraje de la CCI, encuentran su razón de ser en el reglamento de cuya 
debida aplicación están encargadas. 
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11. El reglamento de arbitraje de la CCI 

Compuesto de 26 artículos y 3 apéndices (estatutos de la Corte, reglamento 
interior de la Corte y arancel de gastos), el reglamento de la CCI es un modelo 
de concisión y brevedad. Las características fundamentales del arbitraje de 
la CCI (universalidad, neutralidad e imparcialidad, autonomía de las partes y 
supervisión) se encuentran fielmente reflejadas en él, particularmente a 
través de ciertos mecanismos que el reglamento contempla y que se han 
convertido en distintivos del arbitraje de la CCI (el acta de misión y el examen 
del proyecto de laudo). 

A. Características fundamentales 

1. Universalidad 

La diversidad a la cual ya se hizo referencia -que se encuentra no sólo a nivel 
de la nacionalidad de los usuarios y de los árbitros, sino también en lo que se 
refiere al derecho aplicable, los tipos de contratos y el lugar del arbitraje- es 
el resultado lógico de un reglamento que, al limitarse a ciertos principios 
fundamentales, se adapta fácilmente a las necesidades de cualquier relaCión 
comercial. 

Entidades públicas, semi públicas y privadas aceptan el r~glamento de la CCI 
en la mayor parte del mundo. Hoy día, aun en regiones que se caracterizaban 
hace algunos años por una marcada hostilidad hacia el arbitraje internacional 
(por ejemplo Asia y Latinoamérica), el arbitraje de la CCI comienza a ser 
aceptado como una opción para las jurisdicciones nacionales o, a otros tipos 
de arbitraje internacional administrado por instituciones con vocación 
principalmente regional. De hecho, en la actualidad la CCI administra cuatro 
arbitrajes en los que por lo menos una de las partes es una empresa del Estado 
latinoamericana. 

Aun en países en los cuales ciertas normas de procedimiento se consideran 
de orden público internacional, y por ende aplicables a los arbitrajes 
internacionales que se realicen en el territorio nacional, la estipulación de una 
cláusula de arbitraje de la CCl no impide la aplicación de dichas normas, 
según lo prevé el artículo ll del reglamento. 
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2. Neutralidad e imparcialidad 

Este principio de elemental justicia es digno de mención expresa, en la medi
da en que los intereses en juego en las transacciones internacionales, además 
de las consecuencias económicas, puedan tener implicaciones políticas. 

El reglamento de la CCI, y obviamente, el de la Corte y la Secretaría, se 
caracterizan por la ausencia de cualquier prejuicio o parcialidad, especialmente 
en lo que concierne a nacionalidad, poder económico o criterios políticos. 

Dichas neutralidad e imparcialidad son evidentes si se tiene en cuenta 
que la Corte no decide sobre el fondo del litigio, lo cual sólo compete 
a los árbitros; en consecuencia, en su función de administración y super
visión del arbitraje, la CCI vela por una correcta aplicación del reglamento lo 
cual se materializa con el examen del laudo, en un laudo susceptible de 
ejecución. 

3. Autonomía de las partes 

Como consecuencia necesaria del principio de universalidad y del carácter 
eminentemente consensual del arbitraje, el reglamento de la CCI y la práctica 
de la Corte y la Secretaría son especialmente favorables al principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes. Algunos ejemplos de dicha autonom(a 
son la libertad de las partes para comparecer directamente sin hacerse repre
sentar por un abogado, la libertad para escoger los árbitros, las disposiciones 
del articulo 2 del reglamento sobre la constitución del tribunal arbitral, que se 
aplican "a menos que las partes las hayan modificado total o parcialmente", 
y la libre elección del lugar del arbitraje, el derecho aplicable y -sujeto' a las 
normas de orden público internacional-el procedimiento que ha de seguirse. 

4. Arbitraje Administrado 

Esta es la principal diferencia entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. 
En el caso concreto, el arbitraje de la CCI es probablemente el más "super
visado" o "controlado" de los arbitrajes internacionales. 

En el arbitraje institucional el Centro de Arbitraje garantiza a las partes la 
debida aplicación de su reglamento; para ejercer dicha función, un seguimiento 
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permanente del trabajo de los árbitros y de las actuaciones de las partes es 
necesario. 

En el arbitraje de la CCI dicha supervisión se realiza en diferentes niveles: 
mediante el control permanente ejercido por la Secretaría y la Corte, a través 
de la obligación en cada arbitraje de establecer un Acta de Misión que debe 
presentarse a la Corte; y, principalmente, por medio del examen previo del 
laudo por parte de la Corte de la CCI. 

Examinando con más detenimiento la supervisión ejercida en el arbitraje de 
la CCI y, particularmente, el control permanente ejercido por la Secretaría 
y la Corte, se puede precisar lo siguiente: una vez el tribunal arbitral ha 
sido constituido, éste tiene dos meses para establecer el Acta de Misión 
(artículo 13 del reglamento). En caso de que la Secretaría -previa consulta 
con el tribunal arbitral- considere que dicho límite corre el riesgo de no ser 
cumplido, la Secretaría somete el caso al comité de la Corte para examen de 
la situación y eventual prórroga del plazo. Una vez establecida el acta de 
misión, el tribunal dispone de seis meses para dictar el laudo correspondiente. 
En esta etapa, el control se ejerce para evitar una demora innecesaria en la 
producción del laudo; en consecuencia, antes de la expiración del plazo de 
seis meses, el caso es presentado a la Corte por la Secretaría, la cual informa 
a aquélla sobre la etapa en que se encuentra el procedimiento, el momento 
para el cual se espera el laudo y las razones por las cuales se solicita una 
prórroga. 

Este examen permanente hace que el caso sea sometido a la Corte por lo 
menos una vez cada tres meses (una vez cada dos meses para los arbitrajes 
que se encuentran en la etapa previa a la presentación del Acta de Misión). 

No sobra aclarar que el control por parte de la Secretaría no conoce lapso 
alguno en la medida en que el consejero responsable del caso se encuentra 
en lfnea directa con las partes y los árbitros para prestar la asistencia necesaria 
y recoger la información relevante para las decisiones de la Corte. 

En lo que se refiere al Acta de Misión y al examen del laudo, éstos, siendo 
dos características distintivas del arbitraje de la CCl, merecen un análisis más 
detenido. 
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B. Mecanismos distintivos del arbitraje de la CCI 

l. El Acta de Misión 

Como su nombre lo indica, ella consiste en un documento preparado por el 
tribunal arbitral y las partes -en la mayoría de los casos ambas partes lo 
firman- a fin de precisar la misión de los árbitros. 

Los elementos de que consta la mencionada acta (artículo 13.1 del reglamento )7
, 

particularmente-la exposición sumaria de las pretensiones de las partes y la 
determinación de los puntos litigiosos porresolver, hacen de ella un documento 
verdaderamente neutro --el tribunal no está con él expresando ninguna 
opinión o prejuzgando sobre el asunto-. El Acta de Misión dejará constancia 
de los hechos no disputados por las partes y de aquellos en los cuales las 
partes no están de acuerdo o mantienen posiciones divergentes. Toda 
cuestión susceptible de decisión, incluida la competencia del tribunal arbitral, 
puede plasmarse como punto litigioso. 

La redacción del Acta de Misión es un requisito propio del reglamento de la 
CCI. Dicho documento es de invaluable asistencia a la Corte en el momento 
de la revisión del proyecto de laudo, fundamentalmente para verificar que 
todos los puntos sometidos al arbitraje han sido decididos por los árbitros, 
evitando así situaciones de infra o ultra petita. 

El Acta de Misión debe ser analizada en el contexto del arbitraje comercial 
internacional, caracterizado -como ya se ha visto- por una diversidad tal 
que con frecuencia reúne partes, abogados y árbitros de diferentes nacio
nalidades con formación jurídica distinta, y quienes se ven en algunas 
oportunidades obligados a aplicar un derecho que no es igualmente familiar 
para todos. En este contexto, las principales ventajas del Acta de Misión se 
pueden resumir en la siguiente forma: 

7. Nombre y descripción de las partes; dirección para las notificaciones; exposición sumaria de 

las pretensiones de las partes; determinación de los puntos litigiosos por resolver; nombre y 

dirección de los árl;litros; lugar del arbitraje y precisiones relativas al procedimiento. 
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a) Ventajas técnicas 

- Quizá la más importante ventaja en este aspecto la constituye la posibilidad 
de organizar los argumentos y pretensiones de las partes de una forma que 
facilite el análisís lógico de los mismos por parte del tribunal. En el Acta 
de Misión firmada por todas las partes, se puede plasmar el acuerdo de las 
mismas sobre la ley aplicable, el idioma del arbitraje y, normas procesales 
específicas. 

- Con la firma del Acta de Misión finaliza el período en el cual nuevas 
demandas pueden ser introducidas en el arbitraje. Establecido dicho 
documento, sólo mediante un addendum a él pueden ser incorporadas 
demandas adicionales (artículo 16 del reglamento). 

- La comunicación del Acta de Misión a la Corte de la CCl permite controlar 
que el arbitraje será instruido de conformidad con el reglamento de la CCI. 

- El Acta de Misión constituye una invaluable guía para el árbitro que verifica 
los puntos sobre los cuales debe dictar el laudo. Así mismo, dicho 
documento es de enorme utilidad para el control que ejercerá la <;:orte 
sobre el proyecto de laudo, la que debe cerciorarse de que el tribunal haya 
fallado sobre todos los puntos, y sólo los puntos, sometidos al arbitraje. 

b) Ventajas psicológicas 

- La redacción y firma del Acta de Misión proporcionan la oportunidad para 
que las partes, sus abogados y los árbitros se encuentren, en algunos casos, 
por primera vez. Esta ventaja es especialmente apreciada cuando las par
tes provienen de diferentes culturas o sistemas de derecho, pues les permi
te, a ellas y a sus abogados , y en ciertas oportunidades también a los árbi
tros, una mejor comprensión de las pretensiones y puntos por debatir. 

- Una reunión entre los árbitros y las partes o sus abogados, aunque no es 
necesaria para definir el Acta de Misión --ésta puede ser acordada por 
simple cruce de correspondencia-, puede servir de "audiencia preli
minar" en la cual las partes tendrán la oportunidad de analizar sus posibili
dades de éxito frente a los argumentos de su adversario. Cierto número 
de arbitrajes terminan en una transacción en esta etapa del proceso. 
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e) Ventajas jurídicas 

LA CORTE INTERNACIONAL 
DE ARBITRAJE DE LA CCI 

Ciertos países aún no aceptan la validez de la cláusula compromisoria y 
consideran que sólo se puede optar por el arbitraje una vez el litigio ha surgido 
(compromiso). La firma sin reservas por todas las partes del Acta de Misión 
puede constituir el compromiso requerido por dichas legislaciones. La firma 
del Acta de Misión puede también corregir posibles defectos de la cláusula 
compromisoria en relación con la competencia del tribunal arbitral. 

Definida la misión de Jos árbitros, éstos instruyen la causa hasta llegar al laudo 
arbitral. Sin olvidar que a lo largo de todo el procedimiento la supervisión del 
arbitraje continúa, es al finalizar cuando la Corte ejercerá el control definitivo 
sobre el resultado del arbitraje. 

2. El examen del proyecto de laudo 

Sin lugar a dudas, esta es la principal muestra del control ejercido por la Corte 
en un arbitraje de la CCI. 

El poder de la Corte bajo el artículo 21 del reglamento, es de dos géneros: en 
primer lugar, sobre cuestiones de forma, las modificaciones del laudo decididas 
por la Corte se imponen al árbitro; en segundo Jugar, sobre cuestiones de 
fondo, el poder de la Corte es más limitado, ésta sólo puede dirigir la atención 
del árbitro sobre dichos puntos, quien es libre de aceptar las observaciones 
o de mantener su Jaudo sin modificación alguna. 

Este examen es en la práctica realizado de la siguiente manera: el tribunal 
envía el proyecto de Jaudo al consejero encargado del expediente, quien 
efectúa un primer examen del mismo. En estrecha comunicación con los 
árbitros el consejero revisa Jos cálculos matemáticos, la congruencia del 
laudo, los posibles errores tipográficos o idiomáticos y verifica que los 
requisitos impuestos por el derecho del lugar del arbitraje hayan sido cumplidos. 

En ciertos casos, el consejero invita a un miembro de la Corte para que prepare 
un "reporte" sobre el laudo en cuestión. Dicho miembro es seleccionado con 
el fin de obtener la opinión de alguien familiarizado con el derecho aplicable 
al litigio y/o con experiencia en el tipo de especialidad envuelta (construcción, 
transferencia de tecnología, etc.). 
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El examen del laudo comprende, no sólo la forma del mismo sino también el 
fondo. Realmente se trata de ponerse en el lugar de un juez nacional que debe 
decidir sobre la validez o ejecución del laudo. Así, se analiza si el laudo decide 
ultra o infra petita, si hay violación de normas de orden público, o si hay 
deficiencias en la motivación. 

Antes de la sesión de la Corte en la cual el laudo va a ser examinado, cada 
miembro de ésta recibe una copia del mismo, del análisis hecho por el 
consejero encargado del expediente y del reporte preparado por el miembro 
correspondiente. De esta manera, toda la Corte participa en la toma de la 
decisión. Si la Corte considera que el laudo adolece de errores graves, éste 
no es aprobado y se envía a los árbitros con las observaciones del caso. 

En resumen, el examen del laudo por la Corte es un "control de calidad" 
tendiente a garantizar a las partes un laudo susceptible de ejecución. La 
seriedad y rigor de este proceso lleva, en la práctica, a que la mayoría de los 
laudos de la CCI (90%) sean espontáneamente ejecutados por las partes. De 
los pocos laudos que son atacados ante las jurisdicciones nacionales, la gran 
mayoría son confirmados. Esto hace que , aunque los árbitros sólo están 
obligados a aceptar las modificaciones en la forma que sugiera la Corte, de 
hecho ellos también aceptan las sugerencias que ésta hace sobre el fondo. 

El reglamento de la CCI combina así la autonomía de las partes con la 
supervisión ejercida por la Corte y la Secretaría, para proporcionar a las 
primeras un servicio que ofrece simultáneamente las ventajas del arbitraje ad 
hoc y del arbitraje institucional. 

La experiencia, fruto de más de 8.100 arbitrajes , aunada a una permanente 
adaptación a las cambiantes condiciones del comercio internacional , hacen 
del arbitraje de la CCI una alternativa seria y eficaz para la solución de 
conflictos. 

Su carácter verdaderamente internacional, reflejado en la composición de la 
Corte y de la Secretaría y en los principios rectores del reglamento, es una 
garantía de neutralidad a disposición de los hombres de negocios. 

La CCI espera seguir contando con la colaboración de los usuarios de su 
sistema, para continuar divulgando el arbitraje internacional y así, dotando de 
seguridad las relaciones comerciales, promover el intercambio comercial. 
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rus MERCATORUM 
FUENTE DEL DERECHO INTERNACIONAL 

El comercio, su evolución y el desarrollo de las formas organizadas de llevarlo 
a cabo, ha constituido siempre un poderoso catalizador de la evolución del 
derecho y una prueba permanente de la necesidad de crear nuevas normas 
que respondan eficazmente a las particularidades del tráfico comercial. En 
la medida en que dicho tráfico desconoce fronteras y surgen necesidades y 
características comunes a todos sus actores, se originan ciertas reglas de 
comportamiento a las cuales, aunque se discuta su naturaleza, no se les 
puede negar su vigencia y el hecho de trascender las fronteras que el comercio 
ya había dejado atrás. 

Ejemplo de este proceso es el derecho romano, el cual, a medida que los 
1 

intercambios con los pueblos vecinos se acrecentaba, tuvo que complementar 
su ius civile, sólo apto para los ciudadanos romanos, con el ius gentium, que 
se aplicaba a los extranjeros y a las relaciones entre éstos y los ciudadanos 
romanos. 

La expresión ius mercatorum aparece más tarde. Acuñada en el medievo, 
ella hace referencia al derecho de formación consuetudinaria que comienza 
a elaborarse en el seno de las entonces denominadas curia mercatorum. 
Estos usos y costumbres mercantiles contribuyeron a delinear el carácter 
específico de las relaciones jurídicas que origina el comercio y así, gracias a 
la movilidad de los comerciantes de la Edad Media, surgió un derecho 
mercantil reconocido por todos Jos mercaderes , sin importar el territorio 
donde se encontraran. 

Esta universalidad del derecho mercantil medieval comienza a perderse 
cuando, respondiendo al auge de las ciudades-estados y al desarrollo de las 
codificaciones, las normas que lo integraban (consuetudinarias en su mayor 
parte) fueron incorporadas en los códigos municipales de dichas ciudades , de 
manera disímil y con un marcado matiz nacional. Aparece así el derecho 
comercial, tal y como se le conoce hoy día en la mayoría de los países de 
tradición civilista 1• 

N o obstan te el esfuerzo de nacionalización del tráfico mercantil, la energía de 
ese universo en expansión, que es el comercio, continúa generando, 

l . Sobre esta evolución histó rica, v, Stoecker C., "The Lex Mercatoria: To w hat extent does it 

exist?", Journal of Internatl. , Arb., V. 7, No. 1, 1990, p. 102 y siguientes. 
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particularmente en el presente siglo, ciertos comportamientos uniformes que 
son admitidos y reconocidos por todo aquel que se aventura en el intercambio 
comercial internacional. 

Ese fenómeno de formación de un derecho consuetudinario, no nacional (o 
"anacional"), el cual comenzó con la aparición del ius gentium romano, lejos 
de haber desaparecido con la municipalización del ius mercatorum medieval, 
continúa desarrollándose y ha dado origen a lo que la doctrina2

, la jurispruden
cia de algunos países3 y algunos laudos arbitrales~ han denominado /ex 
mercatoria; término que será empleado en este artículo para evitar la 
confusión con el derecho mercantil medieval. 

Como tal, la /ex mercatoria se origina en ciertas reglas de comportamiento a 
las cuales los miembros de la societas mercatorum les reconocen un carácter 
y una aceptación universales. 

2. Fouchard Ph., "L'arbitrage commercial international", Dalloz, París, 1963; Goldman B., 

"Frontieres du droit et «lex mercatoria•, Arch. de philosophie du droil, París, 1964,p. 177, "La 

clex mercatoria• dans les contrats et l'arbitrage internationaux: réalités et perspectives", J.D.l. 

Clunet, París, 1979, p. 475, "Nouvelles réflexions sur la« Lex Mercatoria• en Eludes en l'honneur 

de Pierre Lalive, Ginebra, 1993, p. 241; Lagarde P., "Approche cri tique de la «lex mercatoria• 

en Eludes offerles ii Berlhold Go/dman, París, 1987, p. 125; Lando 0., "The «Lex Mercatoria• 

in international commercial arbitration", 34 ICLQ, 1985, p. 747; Mustill M. , "The new Lex 

Mercatoria: the fírst twenty-fíve years", Arb. lnternatl., V. 4, No. 2, 1988, p. 86; SchmitthofTC., 

"The law of international trade, its growth, formulation and operation" en The source of lhe 

law of inlernalional lrade (Interna!., Ass. of Legal Se.), Londres, 1964, p. 3. 

3. En Francia: Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (Cour de Cassalion), 9 de diciembre de 

1981 (caso: Fougerolie), Rev. Arb. 1982.183, Clunet 1982.931; Sentencia del Tribunal Superior 

(Courd'Appel) de París, 15 de diciembre de 1981 y 19 de noviembre de 1982 (caso: Norsolor), 

Rev. Arb. 1983.465; Sentencia de la Cour de Cassalion, 22 de octubre de 1991 (caso: 

Valenciana), Rev. Arb. 1992.457, Clunet 1992.177. En Austria: Sentencia de la Corte Suprema 

(Obersler Gerichlshof), 18 de noviembre de 1982, Rev. Arb. 1983.197. 

4. Comenzando en 1980, el autor ha encontrado 191audos de la CCI que hacen referencia y aplican 

la /ex mercaloria. Un gran número de laudos han hecho aplicación de los principios y reglas 

de la /ex mercaloria, pero sin utilizar dicho vocablo. Para un recuento de los laudos de la CCI 

al respecto, v, Derains Y., "Les tendances de la jurisprudence arlj!trale internationale", Clunet 

1993.829; y Paulsson J., "La «lex mercatoria• dans l'arbitrage CCI", Rev. Arb. 1990.55. 
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Por su origen y vocación mercantiles, Jos cuales hacen que ella se aplique a 
las relaciones entre particulares o entre Jos particulares y los estados -cuan
do éstos actúan como particulares desprovistos de sus prerrogativas de 
soberanos-, se mantiene la !ex mercatoria fuera del campo del derecho 
internacional públicOS aproximándola así al derecho internacional privado. 

Sin embargo, su origen y vocación universales contrastan con el origen, 
fundamentalmente municipal o interno, del derecho internacional privado 
(excepción hecha de ciertas convenciones internacionales de vocación 
uniformadora6

) el cual deriva su vigencia de las legislaciones o jurisprudencias 
nacionales que Jo consagran, y que se dirige, principalmente, a distribuir 
competencias entre varios derechos, posiblemente aplicables a una 
determinada relación jurídica, y entre varias jurisdicciones interesadas en 
dicha relación. 

Por ello, algunos encuentran preferible referirse a la !ex mercatoria como 
generadora o fuente de un "derecho transnacional" propio de la societas 
mercatorom internacional, para así evitar una errada asimilación de aquella 
al derecho internacional público y privado. 

Para comprender mejor el alcance y la importancia de este nuevo ius 
mercatorom, difícil de aprehender, aún más complicado de delimitar, se 
analizará primero su contenido, es decir, las reglas que lo informan (1), para 
luego estudiar su naturaleza, principalmente, a través de su aplicación (11). 

5. Sin embargo, algunos consideran que el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya, cuando hace referencia a "los principios generales de derecho reconocidos 

por las naciones civilizadas", sin enumerarlos, se inscribe, por su carácter general y universal, 

dentro de la /ex mercatoria y también la informa V. GOLDMAN, "La Lex Mercatoria .. .", supra 

nota 2, p. 485. Independientemente de la posición que se tenga al respecto, hay que reconocer, 

en todo caso, que ciertos principios consagrados en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre Derecho de los Tratados (Viena, 1969), p. ej. pacta sunt servanda y rebus sic stantibus, 

forman parte del activo de la /ex mercatoria. 

6. Es el caso, por ejemplo, de la Convención sobre el Derecho Aplicable a las Obligaciones 

Contractuales (Roma, 1980), :a Convención de las Naciones Unidas sobre la Venta Internacional 

de Mercancías (Viena, 1980), el Código Bustamante y la Convención lnteramericana sobre la 

Ley Aplicable a los Contratos Internacionales (México, 1994). 
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1. El contenido de la lex mercatorla 

No es fácil ponerse de acuerdo sobre una definición de /ex mercatoria. Uno 
de sus más reconocidos precursores se ha referido a ella como "derecho 
consuetudinario del comercio internacional", cuyas normas se encuentran 
"en el derecho de la profesión, en los usos o en los principios generales que 
trascienden las fronteras nacionales"7• Otros la consideran como el "conjunto 
de usos y principios que reflejan el acuerdo de las partes en los contratos 
intemacionales"8• Algunos, menos entusiastas, ven en ella "un sistema 
juridico híbrido cuya fuente se encuentra en el derecho nacional e internacional 
y en el campo, vagamente definido, de los principios generales de derecho 
denominado «derecho transnacional»9

• 

No obstante tanta disparidad, es posible decantar ciertos elementos comunes 
a la "idea" que se pretende transmitir con el empleo del vocablo "/ex 
mercatoria". En primer lugar, la /ex mercatoria es "anacional", es decir, no 
emana de un sistema de derecho nacional, y su valor normativo existe 
independientemente de un sistema jurídico propio de un Estado soberano. En 
segundo lugar, su principal componente parece constituirlo los principios 
generales de derecho y los usos del comercio internacional. Un tercer 
elemento es la fuerza obligatoria que se le reconoce por la comunidad 
comercial internacional. 

Sobre las implicaciones de la "anacionalidad" de la /ex mercatoria, es preciso 
señalar que, aunque una gran parte del contenido de la /ex mercatoria sea 
común a una vasta mayoria de los sistemas juridicos existentes, dicho 
fenómeno no es producto de la contribución de los derechos nacionales a la 
formación de la /ex mercatoria, sino prueba de que ella, por su carácter 
universal , es fuente de inspiración para dichos derechos. 

La fuerza obligatoria debe entenderse, obviamente, sin existencia de un 
aparato coercitivo estatal. Esta carencia no le resta obligatoriedad en la 

7. Goldman, " Frontieres ... ", supra nota 2, p. 183 y 185. 

8. Paulsson, op. cit. , supra nota 4, p. 74. 

9. Grigera Naon H., "The transnationallaw of international commercial transactions", 1984, p. 89. 
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medida en que la comunidad comercial internacional (Iasocietas mercatorom) 
reconoce que los postulados de la /ex mercatoria constituyen el presupuesto 
de base de toda relación jurídico comercial y que, a menos que las partes 
hayan optado en contrario10

, ellos se entienden aplicables a dicha relación. 

En cuanto al contenido mismo de la "/ex", la doctrina 11 ya ha hecho un 
esfuerzo considerable para establecer un censo de "reglas directrices" 
atendiendo a su naturaleza (A) para proceder luego a individualizarlas (B). 

A. Por su naturaleza 

El contenido de la /ex mercatoria (según la tesis de Goldman, V. nota 11 ), lo 
constituyen principios, reglas y usos. 

/. Principios 

Son definidos como "directrices y mandamientos generales de orden jurídico, 
los cuales son aplicables directamente a un hecho o a un acto jurídico, o 
constituyen la fuente de las reglas que regulan dicho hecho o acto". 

Su carácter de principios hacen que estos postulados (p. ej. pacta sunt 
servanda) se encuentren presentes en la totalidad de los sistemas jurídicos 
existentes y aun en el derecho internacional público, al cual es ajeno la 
societas mere atoro m. Sin embargo, la forma como dicho principio se 
materializa en cada derecho nacional y el carácter con el que se aplica en el 
derecho internacional público, ponen de relieve la importancia de considerarlo 
un principio propio de la /ex mercatoria, si no en su enunciado, por lo menos 
en su aplicación. 

1 O. Dicha o¡x:ión puede consistir en el acuerdo expreso de las partes excluyendo la aplicación de 

la /ex mercatoria o designando un derecho nacional aplicable. En este último caso, la /ex 

mercatoria podría aplicarse a título supletorio. 

1 1. V., principalmente, Goldman, "Nouvelles ... ",supra nota 2, p. 242-247, y sus comentarios sobre 

la decisión en el caso "Valenciana", supra nota 3, Clunet 1992 p. 182-185; Lando, op. cit., supra 

nota 2, p. 748-751; Mustill, op. cit., supra nota 2, p. 110-114. 
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Estos principios, por su naturaleza, no permiten estipulación en contrario y 
priman sobre cualquier otro orden jurídico nacional. 

2. Reglas 

Entendidas las reglas de la /ex mercatoria como "prescripciones, imperativas 
o supletorias, que se refieren a hechos o actos jurídicos en concreto", son 
corolarios de los principios. Su interpretación puede variar según cada 
ordenamiento jurídico. 

Aun en presencia de un derecho nacional aplicable, este elemento constitutivo 
' de la /ex mercatoria es ampliamente utilizado para llenar las lagunas de dicho 

derecho y adaptarlo al tráfico comercial internacional. Un ejemplo de estas 
reglas es la obligación de minimizar el daño (mitigation of damages) 
ampliamente conocida por los sistemas jurídicos de inspiración anglosajona. 

3. Usos 

Califícanse como usos de la /ex mercatoria "los actos de los operadores en 
las relaciones económicas internacionales que, en virtud de su generalización 
en el espacio y en el tiempo, han adquirido la fuerza de verdaderas 
prescripciones aplicables, aun si los interesados no los han previsto 
expresamente, a menos que exista acuerdo en contrario". 

Esta clasificación tripartita abarca todas las normas a las que se hará referencia 
a continuación. 

B. Nonnas particulares 

La doctrina es casi unánime sobre la existencia de las siguientes normas 
como parte de la /ex mercatoria, las cuales han sido consagradas por laudos 
arbitrales, en su mayoría proferidos en arbitrajes sometidos al reglamento de 
la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París 12

: 

12. Todos estos laudos han sido expuestos en los dos volúmenes de "Jurisprudencia Arbitral", 

publicados con autorización de la CCJ, v. Co/fection of /CC Arbitral Awards 1974-1985/ 1986-

1990, Kluwer ·ICC Publishing. 
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- Los contratos obligan a lo que en ellos se ha estipulado (pacta sunt 
servanda). 

- Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Este principio también se ha 
aplicado a la "negociación" encaminada a solucionar un problema que ha 
sobrevenido durante el curso de la ejecución del contrato. 

- Sólo es indemnizable el daño previsible. 

- Las cláusulas del contrato deben interpretarse en el sentido que las haga 
eficaces (ut res magis valeat quam pereat). 

- Es nulo el contrato obtenido mediante medios ilícitos o conupción. 

- Una entidad estatal no puede sustraerse a las obligaciones contraídas, 
alegando que era incapaz de celebrar el pacto arbitral o que dicho pacto 
contravino formalidades internas a las cuales la entidad estaba sujeta. 

- Se considera que quien ejerce el control sobre un grupo de sociedades, 
contrata, al menos para efectos del pacto arbitral, a nombre de todos los 
miembros del grupo. 

- Las cláusulas de indexación o de valor oro son válidas. 

- Está prohibido a una parte impedir u obstaculizar la realización de una 
condición suspensiva de su propia obligación. 

- Quien ha sufrido un daño está obligado a tomar las medidas necesarias 
para minimizar las consecuencias del mismo. 

Existen normas cuyo carácter de /ex mercatoria ha sido reconocido en laudos 
arbitrales, pero que no recogen la unanimidad de la doctrina: 

- La obligación precontnctual de negociar de buena fe (culpa in 
contra hendo). 

- No está permitido contradecirse en detrimento de otro (nonconceditvenire 
contra factum proprium). 
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- Una parte puede considerarse liberada de sus obligaciones si la otra ha 
incumplido las suyas, pero sólo si el incumplimiento es grave (exceptio non 
adimpleti contractus). 

- Un cambio fundamental de circunstancias puede dar origen a la revisión 
o adaptación del contrato (rebus sic stantibus). 

- Quien no hace valer diligentemente sus derechos, puede considerarse que 
ha renunciado a ellos. 

Obviamente, esta enumeración no es exhaustiva. La /ex mercatoria está en 
permanente evolución y nuevas normas pueden desarrollarla a medida que 
aumenta la divulgación de los laudos arbitrales y se fomenten las iniciativas 
de "codificaciones" por vocación internacional, tal como los Usos y Reglas 
uniformes de la CCl en materia de Crédito Documentarlo o las Reglas 
Uniformes de la CCJ en materia de Garantías a la Vista. 

11. Naturaleza de la /ex mercatorla 

La discusión, generada por la doctrina, sobre la "juridicidad" de la /ex 
mercatoria (es decir, sobre su existencia como ordenamiento jurídico 
autónomo) ha polarizado a los estudiosos del derecho del comercio 
internacional hasta el punto de poderlos calificar como "amigos" o 
"enemigos" de la /ex mercatoria 13

• 

El interés de esta discusión es mucho más que teórico y trasciende el campo 
de la filosofía del derecho. De hecho, cuestiones como la prueba de la /ex 
mercatoria, su aplicación por el árbitro o el juez en ausencia de voluntad 
expresa de las partes y su posible consideración cuando el arbitraje es en 
derecho, dependen fundamentalmente del carácter jurídico que se le otorgue. 

Un orden jurídico autónomo exige un sistema coherente de normas jurídicas 
elaboradas y promulgadas por una autoridad con poder para hacerlo, cuya 
aplicación se haga eficaz a través de sanciones impuestas por dicha autoridad 

13. V., Lowenfeld A., "«Lex Mercatoria• : an arbitrator's view'', Arb. lnternatl., Vol. 6, No. 2, 1990, 

p. 141. 
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y cuyo imperio se extiende sobre una colectividad humana relativamente 
homogénea. 

Sólo si la /ex mercatoria satisface los anteriores requisitos se podría hablar de 
un ordenamiento jurídico. Si no es asi, habrá que aceptarla como una simple 
expresión mediante la cual se hace referencia a ciertos principios generales 
y usos del comercio cuya aplicación pasa, necesariamente, por un sistema 
jurídico nacional que la autorice. 

No se pretende dar, con esta presentación, una respuesta a la anterior 
inquietud, ni mucho menos dirimir una controversia que la doctrina no ha 
solucionado en los últimos treinta años 1 ~. Partiendo de un análisis de las 
fuentes de la /ex mercatoria (A), que permita conocer su formación, se 
estudiará luego su aplicación concreta (8). 

A. Fuentes 

De gran ayuda, por el análisis esquemático que ha hecho, es la lista elaborada 
por Lando15, con la cual parece concurrir la mayor parte de la doctrina: 

1. Derecho internacional público 

Principalmente la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los trata
dos. En la medida en que el derecho internacional público carece de vínculos 
con un poder soberano nacional de hecho, él existe para regular las relaciones 
entre soberanos, y su misión, aunque sin perspectiva comercial, es espe
cialmente propicia para el desarrollo de principios de aceptación universal. 

2. Las Leyes Uniformes 

Del tipo de la Ley Uniforme de 1964 sobre la Venta de Mercancías. En la medi
da en que dichas leyes recogen el consenso de Jos representantes de diversas 

14. Aunque la jurisprudencia, principalmente francesa (cfr., supra nota 3), parece próxima a una 

solución en favor de la /ex mercatoria como ordenamiento jurídico, los detractores rehúsan 

dar dicha interpretación a las decisiones francesas citadas, V. Lagarde, op. cit., supra nota 2, 

y su comentario sobre la decisión "Valenciana", Clunet 1992, p. 456. 

15. V., op. cit., supra nota 2, p. 748-751. 
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culturas jurídicas y la experiencia del comercio internacional en un área 
determinada, constituyen una guía invaluable para dilucidar algunas reglas 
que se consideran básicas para el comercio. 

3. Principios Generales de Derecho 

Tal que reconocidos por los sistemas jurídicos modernos. 

4. Reglamentaciones de los Organismos Internacionales 

Principalmente, las reglamentaciones elaboradas por organismos dedicados 
al comercio internacional o relacionados con él. Aúnque carecen de carácter 
vinculatorio, dichas reglamentaciones y recomendaciones pueden 
considerarse como el reflejo de un consenso internacional. 

5. Usos y Costumbres 

Propios del comercio internacional. Especial mención merece el trabajo 
compila torio de la CCI en materia de INCOTERMS "International Comrnercial 
Terms ",Crédito Documentarlo (reglas y usos uniformes) y Garantías a la Vista 
(reglas uniformes). 

6. Contratos Modelo 

Del tipo FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores) para 
construcción, los cuales, cuando son elaborados en el seno de una institución 
suficientemente representativa, traducen la práctica imperante en un sector 
determinado del tráfico comercial internacional. 

7. Laudos Arbitrales 

En la medida en que el arbitraje es el medio de solución de conflictos por 
excelencia en materia internacional, las decisiones arbitrales contribuyen a 
la formación e identificación de reglas de aplicación universal. 

Sin embargo, el árbitro no sólo crea dichas reglas sino, más importante aún, en 
la mayoría de los casos, está llamado a aplicarlas. Ese es el tema que se 
aborda ahora. 
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B. Aplicación 

La sanción a la transgresión de la /ex mercatoria pertenece al "juez" del 
contrato. Dicho "juez" es normalmente elegido por las partes, ya sea porque 
han decidido someterse a un tribunal de arbitramento, o porque, igualmente 
en ejercicio de su atonomía, han convenido en un juez nacional' 6• Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que la primera opción (i.c. el 
arbitraje) es la favorita en comercio internacional. 

Los laudos en materia internacional, que han sido publicados, muestran que 
los árbitros recurren a los principios, reglas y usos que componen la /ex 
mercatoria 11

, que la han interpretado y que, con frecuencia creciente, se 
apoyan en precedentes establecidos en laudos arbitrales. 

Conviene señalar que, en la mayoria, quizás aún inseguros sobre el valor y la 
autonomía de la /ex mercatoria, tienden a confirmar su razonamiento -y, al 
mismo tiempo, la regla de /ex mercatoria invocada- apoyándose en uno o 
varios ordenamientos juridicos de carácter nacional. 

No obstante lo anterior, el autor no conoce ningún laudo arbitral que haya sido 
anulado por haberse aplicado la {ex mercatoria; por el contrario, existe 
jurisprudencia que confirma laudos en los cuales el árbitro ha hecho aplicación 
exclusiva de la /ex mercatoria. Los jueces han sostenido que, aunque el 
árbitro no esté facultado para decidir en conciencia (exaequo et bono), ello 
no es un obstáculo para que dicho árbitro pueda fallar en aplicación de la /ex 
mercatoria, aun si las partes no han dado expresamente su acuerdo para 
ello18

• Lo anterior significa que fallar en aplicación de la /ex mercatoria no es 
lo mismo qile fallar en conciencia. 

16. En sentencia del 11 de julio de 1991, el Tribunal de Comercio de Nantes (Francia) hizo 

aplicación directa de la /ex mercaloria a un contrato internacional celebrado entre una 

sociedad francesa y otra de Arabia Saudita (Ciunet, París, 1993.331 ). 

17. Cfr. supra nota 12. 

18. Cfr. jurisprudencia citada supra nota 3. 
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No parece haber duda alguna sobre la existencia de un conjunto de principios, 
reglas y usos, denominado /ex mercatoria que han sido, y continúan siendo, 
aplicados por los árbitros principalmente. 

¿Existe una "autoridad" y una "colectividad humana homogénea" que la 
origine y sobre la cual aquella impere? 

Los detractores de la /ex mercatoria, al responder con un rotundo no a esta 
pregunta, niegan la existencia de la lex mercatoria como ordenamiento 
jurídico. 

Para los "lex mercatoria", la existencia de la societas mercatorum 
-autoridad y colectividad, al mismo tiem~ constituye la confirmación de 
la existencia del orden juridico de la lex mercatoria. Este orden juridico, ellos 
lo admiten, no es completo (dicho orden no regula, por ejemplo cuestiones 
relacionadas con la capacidad de las personas), pero no por ello menos cierto. 

La querella no parece estar cerca de terminar. Sin embargo, su existencia es 
la mejor prueba de que la idea subyacente en la lex mercatoria tiene una 
fuerza y vitalidad propias . 

Ordenamiento juridico independiente o mero instrumento en la aplicación de 
un derecho nacional, la lex mercatoria está presente en el comercio 
internacional y, tanto los árbitros como los jueces, están aplicándola. 
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RECONOCIMIENTO Y FJECUOON DE LAUDOS 
- --- ----- ARBITRALES ENAMERICA LATINA - --------

En la evolución a lo largo de los años del arbitraje comercial en el mundo, 
siempre se consideró como hito demarcador del grado de aceptación del 
arbitraje en una determinada jurisdicción, la medida en que sus tribunales 
estatales reconocieran y ejecutaran laudos arbitrales, tanto locales como 
internacionales. Al carecer los árbitros de imperium. es decir, de la facultad 
de poder cursar órdenes a la fuerza pública para obtener la ejecución de sus 
decisiones, siempre se tuvo como indicador seguro de la actitud más o menos 
favorable de cada jurisdicción respecto al arbitraje, la mayor o menor 
diferencia impuesta a los tribunales estatales respectivos para con las decisiones 
arbitrales, así como la mayor o menor automaticidad de los mecanismos 
estatales destinados a dar vigencia efectiva a tales decisiones. Por ejemplo, 
el número de vias de recurso o impugnación para obtener la revocación o 
anulación de un laudo, la mayor o menor complejidad de las reglas procesales 
para ese efecto, el grado de revisión o de oposición permisible respecto a los 
laudos dictados en el extranjero para poder concederles efectos en el Estado 
del foro, así como la mayor o menor rapidez y sencillez del procedimiento ante 
sus tribunales para conceder o denegar el exequátur, han sido tradicionalmente 
algo asi como termómetros indicadores de la "simpatía" de un pais deter
minado hacia el arbitraje. De manera que todo lo referente al reconocimiento 
o ejecución de laudos arbitrales es un tema central - y no meramente 
periférico- dentro de las materias relevantes para definir la importancia y 
papel del arbitraje comercial en el mundo de nuestros días. 

Por ese motivo, también, los esfuerzos internacionales orientados a la difusión 
del arbitraje comercial se han concentrado históricamente en la creación de 
instrumentos internacionales introductorios de normas uniformes referentes 
al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales (tales como la Convención 
de las Naciones Unidas de N u e va York de 1958 en materia de reconocimiento 
y ejecución de laudos arbitrales, actualmente ratificada por 104 paises y, en 
adelante, la "Convención de Nueva York) que han importado, no sólo el 
primer paso destinado a facilitar la circulación internacional de los laudos 
arbitrales sino también el puntapié inicial para modernizar otros aspectos de 
los ordenamientos jurídicos nacionales en materia de arbitraje. 

Este efecto modernizador ha cobrado significativa relevancia en los últimos 
tiempos. Un ejemplo característico es la Ley Modelo de la Cnudmi de 1985 
(en adelante, la "Ley Modelo"), que ha calcado prácticamente las razones 
para impugnar un laudo arbitral dictado en el país que la ha adoptado sobre 
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las causas para denegar el reconocimiento y ejecución en ese país de un laudo 
extranjero, a su vez casi reproducción exacta del articulo V de la Convención 
de Nueva York. Es decir, la tendencia es, al menos en materia de arbitraje 
comercial internacional, equiparar las causas o motivos para impugnar un 
laudo en el país donde éste fue emitido, es decir, un laudo "local", aunque 
referido a un diferendo "internacional", ya sea por el origen de sus partes o 
los contactos internacionales de la transacción que lo origina, a aquellas que 
permiten denegar el reconocimiento o ejecución de un laudo dictado fuera 
del_foro, es decir, en el extranjero. Como estas últimas, al menos tal como 
están asentadas en convenciones modernas, como la Convención de Nueva 
York, se encuentran limitadas prácticamente a las cuatro siguientes causales: 
respeto a la programación impuesta por las partes para su arbitraje, protección 
del principio del debido proceso, obligatoriedad del laudo en el país de origen 
y respeto del orden público del foro, asimilar los fundamentos de impugnación 
o recurso disponibles contra un laudo dictado en el foro con los controles 
reservados en ese mismo foro para los laudos extranjeros (resultado que 
acaecería, por ejemplo, si dicho foro adoptase la Ley Modelo), en la práctica 
trae consigo una reducción o simplificación sustancial de las posibilidades de 
impugnación de los laudos "locales" si se las comparara con las anteriormente 
existentes en el foro antes de producirse tal asimilación. 

Es entonces a la luz de tales parámetros: ratificación de convenciones o 
tratados internacionales o incorporación a nivel local de otros instrumentos 
unificadores de elaboración internacional, vinculados en todo o en parte a la 
ejecución de laudos arbitrales y su relación con otras innovaciones recientes 
en materia de arbitraje comercial, que evaluaremos las tendencias actuales 
al respecto en América Latina. 

l. Desarrollos generales 

En virtud sustancialmente del cambio de actitud de los países latinoamericanos 
en favor de políticas más compatibles con la libertad de los mercados y la libre 
circulación internacional de capitales, durante los últimos diez años también 
ha cambiado sustancialmente -podemos al respecto hablar casi de una 
revolución copernicana- la actitud de tales países en relación con el 
arbitraje, y particularmente con el arbitraje comercial internacional. 
Conscientes de que un sistema ágil de solución de controversias suscitadas 
en tomo a las operaciones comerciales internacionales y a la circulación de 
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capitales a través de las fronteras es uno de los factores gravitantes para 
facilitar el flujo regular y mantenido de los intercambios comerciales y 
económicos internacionales, los países latinoamericanos comenzaron 
justamente por ratificar, en forma prácticamente masiva, tratados 
internacionales que posibilitan el fluido reconocimiento y ejecución de 
laudos arbitrales, es decir, la efectividad del arbitraje a través de las fronteras. 
Obsérvese, en ese sentido, que el articulo 2022 (2) del NAFTA impone a los 
estados miembros la obligación de proveer procedimientos adecuados para 
asegurar el respeto de los acuerdos arbitrales y el reconocimiento y ejecución 
de sentencias arbitrales, y que el inciso 3 siguiente da por cumplida tal 
obligación si el Estado miembro en cuestión ha ratificado, la Convención de 
Nueva York, o bien la Convención de Panamá. 

Tan difundido ha sido ese fenómeno ratificatorio, que hoy día uno podría decir 
que la ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros o 
internacionales en los países de América Latina se rigen preponderantemente 
por las normas de instrumentos internacionales o de clara fuente internacional, 
antes que por las de los códigos procesales locales. No podría decirse lo mis
mo si hubiéramos intentado parecido análisis hace unos quince años, cuando 
para tratar de identificar cuál es el modelo preponderante que determina el 
grado de reconocimiento o ejecutabilidad de los laudos extranjeros en países 
de América Latina, hubiera sido menester realizar antes que todo unos exá
menes de derecho comparado de las legislaciones procesales internas . 

En primer lugar, los países latinoamericanos han ratificado, con la excepción 
de Brasil, Venezuela, Honduras, República Dominicana y Paraguay, la 
Convención de Nueva York. Todos los países latinoamericanos han suscrito 
la Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre arbitraje comercial 
internacional (en adelante, la "Convención de Panamá"), que también ha 
sido ratificada por Estados Unidos de Norteamérica y, según información del 
departamento de tratados de la OEA, sólo cinco países no la han ratificado 
aún: Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Nicaragua. Aunque 
el radio de aplicación de estas dos convenciones no sea el mismo, como 
ambas contienen disposiciones prácticamente idénticas en materia de 
ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales (articulo V de la Convención 
de Nueva York, articulo 5 de la Convención de Panamá), de hecho denotan 
la aceptación en América Latina de principios liberales y modernos en 
materia de circulación internacional de laudos arbitrales fuera del país donde 
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fueron emitidos, así como la creciente aceptación en tales países del arbitraje 
comercial como instrumento particularmente apto para la solución de disputas 
en materia comercial y económica. 

Ambas convenciones, en materia de ejecución y reconocimiento de laudos 
arbitrales extranjeros, introducen los siguientes principios fundamentales: 

1. El juez del exequátur no puede revisar el laudo extranjero en cuanto a sus 
méritos o fundamentos; sólo puede controlar si es incompatible con el 
orden público del foro o si ha decidido sobre materia no arbitrable 
conforme a la legislación del foro. 

2. Incumbe a la parte que se opone al reconocimiento o ejecución del laudo, 
la carga de probar si existen algunas de las razones previstas en tales 
convenciones que impiden tal reconocimiento o ejecución. 

3. Ambas convenciones excluyen el doble exequátur: el laudo extranjero no 
debe transformarse primero, tras un proceso de homologación judicial en 
el país de origen, en título susceptible de ejecución en el país donde fue 
dictado, o ser confirmado en tal país. 

4. Ambas convenciones reducen las causales para impugnar el laudo, 
prácticamente a las siguientes: 

a. La inexistencia de un acuerdo arbitral válido según el derecho aplicable. 
b. La no observancia del principio del debido proceso durante el arbitraje. 
c. La no conducción del arbitraje conforme a la voluntad de las partes y a las 

normas procesales aplicables. 
d. La circunstancia de que el laudo no haya alcanzado fuerza obligatoria en 

el país de origen o haya sido anulado o suspendido en éste, conforme al 
derecho del país elegido para regirlo. 

e. La no arbitrabilidad del litigio o la violación por el laudo del orden público 
del foro. 

5. El otorgamiento de poderes discrecionales al juez, que se encuentra 
habilitado, si así lo desea, y mientras no se encuentre legalmente obli
gado a proceder de distinta manera, para denegar el reconocimiento 
o ejecución del laudo arbitral cuando se encuentran presentes algunas de 
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las causales previstas en la respectiva convención, sin que estas le 
impongan, por su mera existencia, el deber de denegar tal ejecución. 

6. Además, el articulo VII de la Convención de Nueva York introduce el 
principio de la legislación más favorable: si las disposiciones aplicables 
del derecho especial del foro o de algún otro tratado del que dicho foro sea 
parte en materia de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, 
son más favorables para dicho reconocimiento o ejecución que las de la 
Convención de Nueva York en esa materia, las disposiciones más 
favorables serán las que prevalecerán. 

7. El articulo III de la Convención de Nueva York confiere autoridad obligatoria 
y fuerza ejecutiva al laudo por su mera existencia y sin tener en cuenta limi
taciones trazadas para sus efectos extraterritoriales en el país de origen. 

8. El articulo IV de la Convención de Panamá equipara al laudo no suscep
tible de impugnaciones, es decir, de recursos o vfas de nulidad, a la 
sentencia judicial firme y permite su ejecución como sentencia judicial 
conforme, según corresponda, a la legislación local o a los tratados 
internacionales que sean ,a'plicables. 

La ratificación de cualquiera de estas convenciones trae consigo importantes 
innovaciones en la materia que éstas cubren en la legislación de los estados 
ratificantes y el apartamiento de las normas procesales locales menos 
favorables al otorgamiento de efectos extraterritoriales a laudos extranjeros. 
Algunas de éstas -que estoy seguro serán familiares para muchos de los 
asistentes por ser parte o haberlo sido en algún momento de sus derechos 
nacionales- son las siguientes: 

a . Reciprocidad: no reconocimiento del laudo extranjero si no se prueba 
que el laudo del país del foro será reconocido bajo las mismas 
circunstancias en el extranjero. 

b. Homologación o confirmación del laudo extranjero en el país de origen. 

c. Requerimiento para que el laudo sea ejecutable en el país del foro y que 
el demandado domiciliado en dicho país haya sido citado a comparecer 
al arbitraje conforme a las reglas procesales de notificación judicial 
aplicables en el país del foro. 
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d . Exigencia de que el laudo extranjero no imponga obligaciones que no 
pueden ser válidamente creadas bajo el derecho del foro, o que los 
árbitros hayan aplicado el mismo derecho que debiera haber sido aplicado 
conforme al derecho internacional privado del foro. 

e. Exigencia de que se hayan agotado previamente todas las vías de recurso 
disponibles contra el laudo en el país donde éste se dictó antes de que 
pueda tener efectos extraterritoriales y, en consecuencia, gozar de 
ejecutabilidad en el foro. 

f. Ambas convenciones (artículo 11, Convención de Nueva York; artículo 1, 
Convención de Panamá) establecen la validez del acuerdo arbitral pactado 
por escrito, trátese del pactado antes de nacido el litigio (cláusula 
compromisoria) o del acordado luego de originado éste (compromiso). 
Aparte de sus efectos vinculatorios en el ámbito local del país ratificante, 
en relación con los arbitrajes realizados en dicho país, también los tendrá 
respecto a laudos extranjeros que se presenten para el reconocimiento o 
ejecución en tal país, sobre la base de un proceso arbitral originado en una 
cláusula compromisoria válidamente acordada conforme al derecho que 
le sea aplicable. Los tribunales de ese país no podrán invocar o aceptar 
el argumento de que, en virtud del orden público del foro , dicho laudo no 
es reconocible o ejecutable porque el acuerdo arbitral que lo originó no 
fue ratificado por las partes luego de nacido el litigio. 

Otra de las consecuencias importantes de la ratificación de estas convenciones 
o de la adopción de otros instrumentos internacionales, por su origen o por su 
radio de aplicación, es que los tribunales estatales de los países miembros, o 
que han incorporado sus textos como parte de su legislación nacional , tienden 
a interpretarlos y a aplicarlos sobre la base de principios o enfoques prepon
derantemente internacionales, inspirados antes en el derecho comparado o 
en las necesidades del arbitraje comercial internacional, que en conceptos 
extraídos del derecho local del ordenamiento jurídico del país del tribunal, y 
que en consecuencia guardan marcada autonomía con respecto a los derechos 
nacionales. 

Por ejemplo, el artículo V de la Convención de Nueva York, y el artículo 5 de 
la Convención de Panamá establecen que la incompatibilidad del laudo 
extranjero con el orden público del foro es causal para denegar reconocimiento 
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o ejecución al laudo dictado en el extranjero. Ninguna de estas convenciones 
aclara si se trata del orden público interno, es decir, de las normas imperativas 
locales, preponderantemente aplicables a las relaciones jurídicas domésticas, 
o del orden público internacional, entendido como los principios fundamentales 
sobre los cuales se asienta el ordenamiento jutídico del foro, o principios 
generales de "moralidad y justicia" o de "natural justice" como se los 
designa en la jurisprudencia anglosajona. Si los tribunales de Jos países 
ratificantes adoptaran una posición estrictamente consustanciada con 
corrientes jurisprudenciales locales, indiferentes a la naturaleza internacional 
de estas convenciones y al objetivo que estas persiguen facilitar -antes que 
dificultar-, la circulación internacional de los laudos arbitrales, disminuyendo 
todo lo posible las causales de oposición que puedan debilitar ese efecto, 
podrían verse inclinadas a invocar normas imperativas de naturaleza 
estrictamente local para denegar la ejecución de un laudo dictado en el 
extranjero incompatible con tales normas. No ha sido esa la postura de los 
tribunales de los países ratificantes de la Convención de Nueva York, que 
constantemente han interpretado que la noción de orden público contenida 
en el articulo V sólo se refiere a aquellos principios fundamentales del derecho 
del foro -y no a cada una de las normas imperativas de su ordenamiento 
jurídico- cuya violación es tan significativa que afecta las bases mismas 
sobre las que se encuentra erigido ese ordenamiento y la comunidad a la cual 
está destinado. Es esperable que idéntica será la interpretación que los 
tribunales nacionales darán al articulo 5 de la Convención de Panamá. 

Otro ejemplo relevante es que, tanto el artículo V de la Convención de Nueva 
York como el articulo 5 de la de Panamá, exigen que el laudo extranjero sea 
"obligatorio" en el país de origen para poder ser ejecutable en el país del foro. 
lQué quiere decir "obligatorio"? lEl laudo debe haber adquirido fuerza de 
cosa juzgada en el país de origen? Y si es así, ldeberá tratarse de cosa juzgada 
formal (que el laudo no sea susceptible de recursos) o material (que la misma 
cuestión no pueda ser debatida en otro juicio o proceso entre las mismas 
partes)? O significará simplemente que si el laudo está meramente sujeto a 
recursos en relación, sin efecto suspensivo, en el país de origen, ¿podrá de 
todas maneras ser ejecutado en el foro? 

Pues bien, la opinión preponderante de los expertos de todo el mundo, en la 
materia, y los fallos de los tribunales de muchos países que han ratificado la 
Convención de Nueva York, son proclives a la creación, mediante sus fallos, 
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de un concepto autónomo, verdaderamente internacional y no apoyado en el 
derecho de un país determinado, de lo que significa "obligatorio". 

Por lo pronto, esas opiniones y jurisprudencias rechazan que la noción de 
obligatoriedad del laudo pueda ser interpretada a la luz de un derecho 
nacional determinado en el sentido de imponer el doble exequátur, es decir, 
que el laudo haya sido homologado y haya adquirido fuerza ejecutoria en el 
país donde fue dictado para poder ser ejecutado en el exterior. 

Sin detenerse en ello, otra corriente importante de opinión, inspirada en las 
jurisprudencias francesa y sueca, relativa a la Convención de Nueva York, 

1 

sostiene que bastará que el laudo haya sido dictado para que adquiera fuerza 
obligatoria para las partes sobre la base del acuerdo arbitral por ellas 
celebrado, aunque se encuentren pendientes de resolución, recursos o vías 
de nulidad contra el laudo en el pafs de origen, conforme a las leyes bajo las 
cuales fue dictado, o no hayan expirado los plazos para recurrir contra el laudo 
u obtener su nulidad. De manera que, desde el mismo momento en que el 
laudo es pronunciado, se encuentra potencialmente en situación de surtir 
efectos extraterritoriales. 

También se advierten tendencias jurisprudenciales con fuerte sustento 
doctrinario, según las cuales un laudo dictado en el extranjero no será 
considerado como obligatorio por el foro de reconocimiento o ejecución sólo 
si está sujeto a recursos que hacen al fondo o al mérito de lo decidido, como 
es el caso de los recursos de apelación normales, y en consecuencia ~será 
considerado obligatorio si está sujeto a recursos que hacen a aspectos 
procesales, como cuando se alega que el tribunal arbitral decidió fuera de los 
límites de lo acordado por las partes, o el proceso arbitral adolece de vicios . 
lCuál es el motivo de esta interpretación? Reducir todo lo posible las 
alternativas de disminuir la circulación internacional de los laudos a través de 
impugnaciones realizadas en el país de origen, que puedan neutralizar sus 
efectos extraterritoriales. Los recursos con base en aspectos procesales son 
aquellos a los que recurren habitualmente las partes perdidosas y de mala fe 
para retardar la efectividad de los laudos, y su mera interposición puede 
implicar largas demoras hasta su resolución final, muchas veces adversa para 
quien los interpuso. En el ínterin, los bienes situados en el país del foro, en 
relación con los cuales se perseguía la ejecución del laudo, pueden haberse 
esfumado. 
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Por otra parte, es relativo que los recursos relacionados con el fondo de 
controversia, salvo aquellos, tales como los llamados "extraordinarios por 
arbitrariedad" o de "amparo", destinados a resguardar garantías consti
tucionales, puedan de todas maneras ser interpuestos en el país donde el 
laudo se dictó, porque: 

l. En la legislación de casi todos los países ese tipo de recursos no se encuen
tra disponible respecto a los arbitrajes en equidad o de amigable compo
sición, de manera que si las partes han optado por ese tipo de arbitraje, los 
recursos sobre el fondo o el mérito de la causa no estarán disponibles. 

2. Aun en el caso de arbitrajes de derecho, la mayor parte de las legislaciones 
permiten la renuncia por las partes, frecuentemente al pactar el arbitraje, 
a los recursos referentes al fondo o al mérito del laudo arbitral, o prescriben 
que tal renuncia se opera de pleno derecho, salvo acuerdo en contrario. 

De forma tal que la interpretación internacional y autónoma de la noción de 
laudo obligatorio, contenida en la Convención de Nueva York (y lo mismo 
ocurriría si se siguiese el mismo camino bajo la Convención de Panamá o 
cualquiera otra) --cualquiera sea ella-, en la práctica constituye un paso 
significativo hacia la desvinculación del laudo, de trabas provenientes del 
sistema de recursos contra laudos arbitrales instituido por las leyes locales del 
lugar del arbitraje para desplazar el centro de gravedad del control del laudo, 
a la hora de considerar sus efectos extraterritoriales, hacia los sistemas de 
control aplicables por el juez del exequátur, que no serán otros que los pre
vistos en los restantes incisos del articulo V de la Convención de Nueva York. 

Otro aspecto importante de estas convenciones, que da la pauta de sus 
alcances en relación con los paises que las ratifiquen, es lo referente a su 
respectivo radio de aplicación. 

En el caso de la Convención de Nueva York, ésta será aplicada por los paises 
miembros, aun en relación con laudos dictados en paises que no la han ratifi
cado, salvo que el pais miembro haya efectuado la reserva de reciprocidad, 
entendida como que dicha convención sólo es aplicable respecto a laudos 
dictados en otro pais miembro, y según las condiciones de ratificación de 
dicho pais. México es, por ejemplo, uno de los paises de América Latina que 
han ratificado la Convención de Nueva York sin hacer la reserva de reciprocidad. 
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También, la Convención de Nueva York es aplicable a laudos dictados en 
materia civil o comercial, salvo que el respectivo país miembro haya efectuado 
la reserva, en el momento de ratificarla, de que sólo la aplicará a laudos en 
materia comercial, y a laudos considerados no domésticos por el país 
ratificante. 

En cambio, la Convención de Panamá no contiene normas específicas para 
determinar cuándo es aplicable. Si bien surge claramente que sólo se aplica 
a "arbitrajes comerciales internacionales", como el propio nombre de esta 
convención lo indica, nada dice acerca de, por ejemplo, cuándo un laudo o 
el proceso arbitral que lo originó debe considerarse "comercial" o 
"internacional" para entender que se encuentra regido por las disposiciones 
respectivas en materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. 

Tampoco precisa la Convención de Panamá si los países miembros sólo la 
aplicarán en relación con partes localizadas o a laudos dictados en otro país 
miembro, o si, por el contrario, extenderán su aplicación a toda parte o laudo, 
aunque estén localizados en terceros países, en cuyo caso la convención 
tendría el efecto de reemplazar la legislación del país ratificante respecto al 
reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros urbi et orbe~ es decir, en 
relación con el resto del mundo, posición que ha sido asumida por algunos 
juristas especializados en la materia. 

Esta indefinición en el texto de la Convención de Panamá, otorga ciertamente 
un gran margen de libertad para que cada país miembro determine en la 
legislación que dicte en el momento de ratificarla, cuál sea su grado de 
aplicación, y si nada se dice al respecto, que las pautas de aplicación sean 
fijadas por los tribunales estatales de cada país miembro, lo cual, ciertamente, 
no facilita la creación de condiciones de seguridad suficientes, mientras las 
respectivas corrientes jurisprudenciales no se asienten y solidifiquen, para 
que los usuarios del arbitraje comercial internacional puedan determinar por 
anticipado si la Convención de Panamá se aplicará o no, respecto a una 
jurisdicción nacional determinada. 

Para darles una idea de algunas de las interpretaciones posibles de los 
alcances del artículo 5 de la Convención de Panamá ante la indefinición de 
las condiciones de aplicación de esta convención, simplemente haré referencia 
a la circunstancia de que ese artículo no precisa si sólo se aplicará a laudos 
dictados fuera del país miembro o no. Empero, obsérvese que la Convención 
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cubre a todo laudo "comercial internacional" y que puede perfectamente 
entenderse que un laudo dictado en un país miembro es de todas maneras 
internacional porque, aunque no dictado en el extranjero, es el producto de 
un arbitraje entre partes de distintos países o en relación con un contrato 
internacional, es decir, un contrato con contactos con más de un país. Podría 
entonces concluirse que el artículo 5 de la Convención de Panamá se aplica 
a los laudos arbitrales "comerciales internacionales" en el sentido que acabo 
de indicar, tanto los dictados en el país miembro como dictados ~ de 
dicho país. Ello podría interpretarse como que la Convención de Panamá no 
sólo está fijando las condiciones de reconocimiento y ejecución de tales 
laudos cuando provienen del exterior, sino también de ese tipo de laudos 
cuando se dictan localmente. Si se lleva este razonamiento hasta sus límites 
extremos, podría llegar a concluirse que el ordenamiento jurídico del país 
ratificante en cuestión, ha incorporado un sistema especial de impugnación 
por vía de recurso para laudos arbitrales comerciales internacionales dictados 
en su tenitorio, con causales de nulidad del laudo que desplazaría, cuando se 
trate de la impugnación o nulidad de tales laudos, las aplicables, según la 
legislación procesal interna para los laudos dictados en ese país considerados 
"domésticos" o no comerciales. Otra interpretación posible sería que los 
laudos comerciales internacionales, dictados en un país miembro, están 
sujetos, por una parte, a los recursos de impugnación o nulidad previstos en 
la legislación procesal de dicho país y, además, cuando se solicita la ejecución 
de tales laudos por y ante los tribunales locales, a las causales de oposición 
a tal ejecución permitidos por el artículo 5 de la Convención de Panamá, lo 
cual crea un sinnúmero de problemas debido a la necesidad de coordinar el 
respectivo radio de acción de las vías para atacar al laudo y para oponerse a 
sus efectos que, aunque distintas, ciertamente se superponen. En el caso de 
cualquiera de estas posibles interpretaciones, la Convención de Panamá 
habría dado, en los países miembros que las acojan, un paso decisivo eñ la 
dirección antes señalada, favorable para la unificación de los criterios de 
revisión, o cuando menos de oposición a la ejecución de los laudos dictados 
en materia comercial internacional por los tribunales del país donde fueron 
emitidos, con los criterios aplicables en dicho país en materia de ejecución o 
reconocimiento de laudos de esa naturaleza dictados en el exterior. Veremos 
luego cómo esa tendencia alcanza su expresión máxima en la Ley Modelo. 

Hasta ahora, que yo sepa, y al menos sobre la base de las reservas presentadas 
en la Organización de Estados Americanos ( OFA), al ratificarse esta Convención, 
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y del examen de las legislaciones destinadas a incorporarla en el ordenamiento 
jurídico del respectivo país ratificante, sólo Estados Unidos de Norteamérica 
ha fijado claramente cuál es el ámbito de aplicación que reconocerá a la 
Convención de Panamá. No sólo este país ha definido qué debe enten
derse por arbitraje comercial internacional, sino que ha precisado que sólo 
aplicará la Convención, sobre la base del principio de reciprocidad, a laudos 
dictados en otro país miembro. De esta manera (1), Estados Unidos de 
Norteamérica sólo aplicará esta Convención en relación con laudos 
provenientes de terceros países; y (2) tampoco la aplicará a laudos comerciales 
internacionales dictados en dicho país para el efecto de reemplazar los 
mecanismos de impugnación de tales laudos previstos en la U.S. Arbitration 
Act, o de agregar en relación con tales laudos, a las vías de impugnación por 
vía de recurso de nulidad del laudo previstas en el capítulo 1 de la U.S. 
Arbitration Act, un sistema de oposición a la ejecución de tales laudos sobre 
la base de las causales contempladas en la Convención de Panamá, cuyas 
condiciones de aplicación en EE.UU. están fijadas en el capítulo 3 de la U.S. 
Arbitration Act. 

No obstante ello, sobre la base de la experiencia surgida de la aplicación por 
parte de este país de la Convención de Nueva York y del texto de los capítulos 
2 y 3 de la U.S. Arbitration Act, que respectivamente rigen las condiciones bajo 
las cuales EE.UU. aplicará, tanto la Convención de Nueva York como la de 
Panamá, puede observarse que este país aplicará ambas convenciones en 
relación con laudos dictados en EE.UU. entre partes, al menos una de las 
cuales no es norteamericana, o aun si ambas partes Jo son, si el contrato se 
ejecuta en el exterior de ese país o tiene algún otro contacto significativo de 
naturaleza internacional. Sin embargo, esto sólo ha significado en la práctica, 
a la luz del caso Bergesen-Muller resuelto por Jos tribunales federales de 
EE.UU., que un Jaudo dictado en EE.UU. o en otro país ratificante de la 
Convención de Nueva York, que satisfaga cualquiera de esos requisitos, podrá 
ser llevado a una corte federal dentro de Jos tres años de dictado, para ser 
confirmado por dicha corte, Juego de comprobar que no infringe ninguno de 
los requisitos del artículo V de la Convención de Nueva York, con la finalidad 
de facilitar su ejecución en Estados Unidos como sentencia judicial a su 
ejecución extraterritorial bajo dicha convención, en casos como el mencionado, 
donde existía la posibilidad de que el juez del lugar de ejecución -Suiza
guiado por una interpretación equivocada de la Convención de Nueva York, 
exigiera que el laudo fuera previamente confirmado en el país de origen para 
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poder recibir ejecución extraterritorial en Suiza. Pero hasta ahora, los 
tribunales federales de ese país no han adoptado la postura de que los laudos 
en materia comercial internacional dictados en Estados Unidos, en vez de 
poder ser atacados de nulidad bajo el régimen previsto en el capítulo 1 de la 
Federal Arbitration Act, serán regidos para ese efecto por otro distinto, 
asentado sobre las causales de la Convención de NewYork o de Panamá, ni 
que tales laudos no sólo estén sometidos al régimen de recursos previstos en 
dicho capHulo y, además, a los mecanismos de oposición a la ejecución de 
los mismos laudos sobre la base de la aplicación del articulo V de la 
Convención de New York, o del articulo 5 de la Convención de Panamá. 

Ocurre que la disposición del capítulo 2 de la U.S. Arbitration Act y su 
extensión, operada por dichaAct, al capítulo 3, que dispone, en definitiva, que 
tales capftulos se aplicarán a laudos dictados en EE.UU. cuando por lo menos 
una de las partes no sea norteamericana o, aun si entre norteamericanos, si 
están referidos a una controversia internacional, está destinada a resolver un 
problema vinculado a la jurisdicción de los tribunales federales norte
americanos para entender en arbitrajes en materia interestatal e internacional 
y delimitar la jurisdicción de tales tribunales respecto al capítulo 1 de la 
Federal Arbitration Act, y los capítulos 2 y 3, y no a tener un impacto sobre el 
radio de aplicación de tales convenciones, como está fijado por su texto y por 
las reservas efectuadas por EE.UU. al ratificarlas. Ocurre que bajo el capftulo 
1, que es aplicable, tanto a arbitrajes interestatales como internacionales, sólo 
es posible tener acceso a la justicia federal si al menos una de las partes es 
ciudadano de dicha nación. Los capítulos 2 y 3, en cambio, sólo se refieren 
al arbitraje internacional, y no al interestatal, en situaciones planteadas 
respecto a convenciones internacionales donde las partes involucradas 
pueden ser enteramente extranjeras aunque el arbitraje tenga lugar en 
Estados Unidos, o el laudo dictado en el exterior sea traído para su 
reconocimiento o ejecución en dicho país. Era pues necesario crear un 
sistema de acceso a los tribunales federales en los casos previstos en los 
capítulos 2 y 3 -por ejemplo, para solicitar la ejecución de un laudo 
extranjero o de un acuerdo arbitral entre extranjeros- que lo hiciera posible 
aunque ninguna de las partes involucradas fuera norteamericana. Ese es el 
efecto que debe otorgársele a esa disposición de la Federal Arbitration Act, y 
no el de extender el sistema de oposición a la ejecución o reconocimiento de 
laudos internacionales previsto en las convenciones de Panamá y de Nueva 
York, a laudos de esa naturaleza dictados en Estados Unidos: 
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Otro problema suscitado por la ratificación simultánea por un mismo país de 
convenciones que se superponen sobre temas idénticos es que se producen 
conflictos en la interpretación de tratados cuando se plantea la aplicación a 
un caso concreto de tales convenciones en relación con países que también 
las han ratificado. En el caso de las convenciones de Panamá y de New York, 
el capítulo 3 de la Federal Arbitration Act adopta la regla práctica de darle 
preferencia a la aplicación de la Convención de Panamá cuando la mayoría 
de las partes involucradas en el arbitraje pertenecen a países -también 
miembros de la O EA-que la han ratificado. Cuando no se han adoptado este 
tipo de reglas en la legislación ratificatoria, la solución debe ser buscada en 
las normas de derecho internacional público en materia de grado de 
precedencia de tratados, tales como el artículo 30 de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados, según el cual el tratado anterior entre las 
mismas partes y sobre las mismas materias prevalece sobre el posterior si éste 
indica que ha sido concluido sujeto a las disposiciones del tratado anterior o 
que no es incompatible con sus disposiciones. Si tal no es el caso, este artículo 
dispone que el tratado anterior sólo se aplica en la medida en que sus 
disposiciones no sean incompatibles con el posterior. De manera tal que la 
aptlcación de este tipo de disposiciones puede dar lugar a problemas 
interpretativos que es mejor evitar mediante claras reglas de aplicación y 
procedencia en la legislación ratificatoria. 

Otro instrumento internacional de gran importancia, cuyo contenido se anuda 
con las cuestiones hasta aquí consideradas en materia de reconocimiento y 
ejecución de laudos arbitrales bajo las convenciones de Nueva York y de 
Panamá, es la Ley Modelo, que ha sido sustancialmente incorporada por Perú 
a su legislación, destinada a regir los arbitrajes y laudos arbitrales comerciales 
internacionales, en diciembre de 1992, y por México, tanto respecto a los 
arbitrajes y laudos comerciales internacionales como a los domésticos, en 
julio de 1993. 

Como ya adelantaremos, la Ley Modelo es el documento internacional que da 
pasos más avanzados hacia la unificación de criterios para la ejecución y 
reconocimiento de laudos arbitrales comerciales internacionales y de 
impugnación de tales laudos por vía de recurso de nulidad. 

Las disposiciones pertinentes se encuentran concentradas en los artículos 34-
36 de la Ley Modelo. El artículo 34 lista las causales de impugnación por vía 
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de recurso ante el tribunal que conforme al artículo 6 de la Ley Modelo -para 
ser identificado por cada país que la incorpore mediante una referencia a la 
jurisdicción pertinente de dicho país- estará a cargo de decidir todas las 
cuestiones que se susciten en relación con procesos arbitrales desarrollados 
en dicho país y que conforme a las disposiciones de la Ley Modelo deban ser 
deferidas a la decisión de tribunales judiciales. Esas causales son prácti
camente idénticas a las del artículo V de la Convención de Nueva York. Salvo 
las causales taxativamente enumeradas en la Ley Modelo, el laudo arbitral 
comercial internacional dictado en un país que la ha adoptado, o las sentencias 
judiciales de distinto nivel que resuelvan sobre algunas de las causales 
planteadas bajo un recurso concreto contra el laudo, no es susceptible de 
ningún otro por distintas causales, salvo los de rango constitucional 
imperativamente impuestos por la legislación del país en cuestión, tal como 
el amparo mexicano, uruguayo o de otros países, o el recurso extraordinario 
por arbitrariedad del derecho argentino, todos ellos des tinados a salvaguardar 
principios superiores vinculados con el orden público constitucional. Los 
recursos de apelación relacionados con el mérito de la causa quedan 
entonces excluidos por imperio del artículo 34 de la Ley Modelo, el cual sólo 
es relevante para impugnar un laudo cuando la sustancia de éste sea 
incompatible con el orden público o cuando el laudo decide sobre materia no 
arbitrable conforme al derecho del foro, todas ellas causales de impugnación 
tomadas de la Convención de Nueva York. 

Es clara entonces la influencia de una convención internacional, como la de 
Nueva York, en la determinación de las causales por las cuales puede impug
narse un laudo por vía de recurso de nulidad. Conforme al artículo 34, esa 
impugnación puede efectuarse dentro de un plazo de tres meses desde que 
el laudo fue emitido, lo cual seguramente importa una ampliación conside
rable respecto al plazo de ese efecto previsto en la legislación de muchos 
países latinoamericanos, que frecuentemente es de cinco días hábiles 
procesales corridos . 

Lo interesante es la correlación a la luz de las consideraciones precedente
mente expuestas acerca de la posible conexión entre vías de impugnación del 
laudo por vía de recurso y las previstas para denegar el reconocimiento o 
ejecución de laudos extranjeros, al considerar la Convención de Panamá y los 
capítulos 2 y 3 de la U.S. Federal Arbitration Act, que se advierte entre los 
artículos 34 y 36 de la Ley Modelo. Esta última disposición establece, tanto 
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en relación con laudos arbitrales comerciales internacionales dictados 
en el país que adopta la Ley Modelo como en relación con tales laudos 
arbitrales dictados en el exterior, que su reconocimiento o ejecución puede 
ser denegado sobre la base de las causales listadas en dicho artículo 36, que 
son idénticas a las contempladas en el artículo 34 y, en ambos casos, que son 
casi idénticas a las previstas en el artículo V de la Convención de Nueva York. 
Existe entonces, respecto a laudos arbitrales comerciales internacionales 
dictados en el país de la Ley Modelo, la posibilidad de acumular dos tipos de 
defensas: la primera, deducir contra dicho laudo, dentro de los tres meses de 
dictado, un recurso de nulidad conforme al artículo 34; la segunda, oponerse 
a la ejecución del laudo planteando una oposición bajo el artículo 36. Es 
menester aclarar que los efectos de ambas articulaciones son distintos: en el 
caso del artículo 34, de prosperar el recurso, el laudo es anulado con efecto 
erga omnes, lo que importa, en la medida en que dicha anulación sea 
reconocida internacionalmente, que el laudo ha sido aniquilado como tal y no 
puede ser ejecutado o reconocido en ningún pafs del mundo; en el caso del 
artículo 36, la oposición exitosamente deducida ante un tribunal del pafs de 
la Ley Modelo simplemente implicará que no es ejecutable en tal pafs, pero 
no implica su extinción como laudo ni la imposibilidad de perseguir 
exitosamente su reconocimiento o ejecución en otras jurisdicciones. 

De todas maneras, se crea el problema de coordinar los efectos que surgi
rán de plantearse estas defensas en relación con el mismo laudo dictado 
en el pafs de la Ley Modelo. El primer interrogante es ante quién se plantean 
las defensas. El juez puede ser distinto si el lugar donde se desarrolla 
el arbitraje no es el mismo donde se persigue la ejecución del laudo. ¿cuál 
será el efecto respectivo,de las decisiones de los distintos jueces en esa 
hipótesis? Existen diversas posibilidades. Si se ha planteado la nulidad del 
laudo dentro del período de tres meses, previsto en el artículo 34, el artículo 
36 permite al juez ante el cual se ha planteado la oposición a la ejecución del 
laudo bajo esta última disposición, decretar la suspensión de dicha ejecución 
contra caución suficiente de la parte que se opone a esta última. Esta 
disposición es interesante, pues se consustancia con la idea de la Convención 
de Nueva York de que la mera interposición de un recurso contra el laudo que 
no hace al mérito o sustancia de éste, no paraliza su ejecución mientras no 
haya sido definitivamente anulado a raíz de un recurso exitoso y definitivo que 
determine la nulidad del laudo. Si el recurso bajo el artículo 34, planteado 
dentro del término de tres meses alH previsto, ha sido exitoso, el laudo se 
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tomará entonces nulo con efectos erga omnes de cosa juzgada en el país 
donde fue dictado y no podrá luego ser ejecutado en dicho país o en el exterior. 
Si, en cambio, el recurso bajo el artículo 34 ha fracasado, la decisión al 
respecto, adoptada por instancia definitiva, tendrá fuerza de cosa juzgada en 
el país donde fue realizada y, por consiguiente, deberá ser respetada por un 
tribunal de ese mismo país ante el cual se presente tal laudo para ejecución 
y se plantee una defensa bajo el artículo 36 de la Ley Modelo, la que en esas 
circunstancias deberá ser denegada. Si no se ha deducido recurso de impug
nación alguno, el lapso de tres meses luego de que el laudo fue emitido, 
lpuede luego plantearse oposición a la ejecución de dicho laudo bajo el 
artículo 36? La respuesta, a la luz de la Ley Modelo, debe ser afirmativa, y esa 
es la interpretación esperable que se le dará en los países que la adopten. 
También puede ocurrir que, dentro del plazo de tres meses del artículo 34, el 
laudo se presente para reconocimiento o ejecución, se plantee una oposición 
a su ejecución bajo el artículo 36, y ésta sea denegada. En esa hipótesis, es 
concebible que la parte que planteó esa oposición pueda deducir, ante su 
rechazo, y dentro de ese periodo, un recurso de nulidad contra el laudo bajo 
el artículo 34. Si éste ya ha sido ejecutado y la apelación es exitosa, segura
mente s~ producirá una obligación de indemnizar por daños y perjuicios a 
cargo de la parte que logró la ejecución en favor de quien logró triunfar en el 
recurso de nulidad. Si no ha sido aún ejecutado, será posible obtener del juez 
que interviene en el procedimiento previsto para el artículo 36, que suspenda 
la ejecución del laudo por pedido de quien ha deducido la apelación bajo el 
artículo 34 contra la satisfacción de una caución. 

Es de destacar que en el caso de México, la Ley Modelo ha sido adoptada, tanto 
para los arbitrajes comerciales domésticos como para los internacionales, lo 
que importa que lo dicho más arriba en relación con los artículos 34-36 de la 
Ley Modelo, tiene vigencia para todo tipo de laudo arbitral comercial dictado 
en México. Es interesante destacar también que, conforme al nuevo articulo 
1422 del Código de Comercio Mexicano, para toda intervención judicial 
relacionada con arbitrajes realizados en México, será competente el juez del 
lugar donde se realiza el arbitraje, lo que permite inferir que será un solo y 
mismo juez mexicano quien deberá entender en: (1) un recurso de nulidad 
bajo el equivalente al artículo 34 de la Ley Modelo (artículo 1457 Código de 
Comercio Mexicano); (2) una oposición a la ejecución del laudo (artículo 1464 
Código de Comercio Mexicano), lo que permitirá minimizar la posibilidad de 
que se tomen decisiones incompatibles al respecto y de facilitar la suspensión 

93 



RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LAUDOS 
--------- ARBITRALES ENAMERICA LATINA ---------

de la vía de ejecución bajo el artículo 36, Ley Modelo, artículo 1464 Código de 
Comercio Mexicano, cuando se ha deducido un recurso de nulidad bajo el 
artículo 34, Ley Modelo, artículo 1457 Código de Comercio Mexicano. 

Obsérvese además que, tanto la Ley Modelo como el nuevo Código Comercial 
Mexicano disponen, en relación con el reconocimiento y ejecución de laudos 
dictados en el exterior, que el artículo 36, Ley Modelo, artículo 1464 Código de 
Comercio Mexicano, no prevalecen sobre los tratados de los que sea parte el 
país que ha adoptado la Ley Modelo. Es decir, que en las relaciones de 
cualquiera de esos países que haya ratificado la Convención de Nueva York 
o la Convención de Panamá, con otros países que hayan ratificado alguna de 
ellas, serán las disposiciones de la convención respectiva las que prevale
cerán en materia, por ejemplo, de reconocimiento y ejecución de laudos 
extranjeros. Esto reviste importancia, en cuanto a las condiciones de aplica
ción del artículo 36, a pesar de ser su texto casi idéntico al del artículo V de 
la Convención de Nueva York o al artículo 5 de la Convención de Panamá. 
En efecto, un país que haya adoptado la Ley Modelo y que también haya 
ratificado la Convención de Nueva York sin haber efectuado la reserva de que 
sólo aplicará la Convención de Nueva York a laudos en materia comercial, 
deberá ejecutar laudos en materia civil provenientes de otro país ratificante 
de la Convención de Nueva York, aunque no satisfagan la condición de ser 
laudos en materia comercial internacional requerida bajo el régimen de la 
Ley Modelo. Por otra parte, la aplicación del artículo 36 de la Ley Modelo es 
automática en relación con Jaudos provenientes de terceros países sin que la 

"' reserva de reciprocidad prevista en la Convención de Nueva York, es decir, 
que el país que plantea la reserva sólo aplicará la Convención de Nueva York 
y su artículo V en relación con laudos originados en otro país ratificante de la 
Convención de N u e va York, y en la medida en que ese otro país ejecute Jaudos 
bajo esa convención, pueda ser opuesta a un laudo proveniente de un tercer 
país para denegarle la aplicación del artículo 36 con el objeto de determinar 
si es o no ejecutable en el foro. Además, la Convención de Nueva York no se 
aplica sólo a la ejecución de laudos dictados en "materia comercial inter
nacional" sino a laudos comerciales y/o civiles según las reservas formuladas, 
dictadas en el extranjero, o a laudos considerados como no domésticos por 
el foro, según también lo prevé esta convención. 

Si nos detenemos un instante en el ejemplo peruano, se observan algunas 
notables diferencias entre la implementación peruana y mexicana de la Ley 
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Modelo. No sólo el Decreto peruano 25935 del 7 de noviembre de 1992 (el 
"Decreto") adopta la Ley Modelo exclusivamente en relación con Jos arbitrajes 
internacionales de derecho privado, incluidos aquellos en Jos que el Estado 
sea parte, comerciales o no (México Jo hace sólo en relación con Jos 
comerciales) sino que la correlación entre el artículo 34 de la Ley Modelo 
(artículo 106 del decreto) y el artículo 36 de la Ley Modelo (artículo 109 del 
decreto), es totalmente diferente al previsto originariamente por la Ley 
Modelo y al seguido por la legislación mexicana que la incorpora. 

El artículo 1 06 del decreto se aplica claramente a la anulación de Jaudos en 
materia comercial internacional dictados en Perú y sigue al respecto lo 
dispuesto en el artículo 34 de la Ley Modelo. El artículo 109 del decreto se 
refiere a las causales de oposición a la ejecución de Jaudos de esa naturaleza, 
pero de su texto se desprende que sólo se aplicará a dichos laudos cuando 
han sido dictados fuera de Perú y, en consecuencia, no se encuentra dispo
nible para ese tipo de Jaudos dictados en Perú. Obsérvese, en apoyo de esta 
interpretación, que en el artículo 108 del decreto se deja a salvo el principio 
de que el reconocimiento y ejecución, así como la circulación, de laudos 
dictados fuera de Perú, serán regidos por Jos tratados de Jos que Perú sea 
parte. Esta disposición -ausente en la Ley Modelo- al preceder 
inmediatamente al artículo 109 del decreto, se concatena con éste y así 
reafirma el principio de que artículo 109 del decreto sólo se aplica a laudos 
dictados fuera de Perú. Esto último se ve confirmado por el hecho de que el 
artículo 1 09 del decreto a su vez también indica expresamente que sólo se 
aplica a falta de tratados en la materia de los que Perú sea parte, o si las normas 
de tales tratados son menos favorables para el reconocimiento y ejecución 
del laudo arbitral, rasgo particularmente indicativo de que el artículo 109 del 
decreto sólo se refiere a Jaudos dictados en el extranjero ya que el artículo 81 
del decreto -ajustado a la Ley Modelo- ya se encargaba de indicar que, en 
términos generales, las disposiciones del decreto en materia de arbitraje 
internacional sólo son aplicables en defecto de tratado sobre la misma 
materia del que Perú fuese parte. Como es ciertamente improbable que 
existan tratados internacionales que rijan la oposición dentro de Perú al 
reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales comerciales internacionales, 
dictados dentro de ese país (con la posible excepción de la Convención de 
Panamá en caso de que se le dé la improbable interpretación a la que nos 
referimos previamente), parece lógico concluir que el artículo 109 del decreto 
sólo se refiere a los laudos dictados fuera de Perú, que son los únicos que 
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pueden caer bajo el ámbito de un tratado internacional del que ese pais sea 
parte. 

Otro motivo para alcanzar idéntica conclusión es que el articulo 109 del 
Decreto no incorpora el texto existente, tanto en el articulo 36 de la Ley Modelo 
como en la respectiva disposición mexicana que permite la suspensión de la 
ejecución del Jaudo bajo tal articulo cuando, por ejemplo, se encuentra 
pendiente de resolución una via de nulidad bajo el articulo 34. Es poco 
concebible que el legislador peruano haya considerado incorporar el régimen 
del articulo 36 de la Ley Modelo bajo el articulo 109 del decreto también para 
Jos Jaudos comerciales internacionales emitidos en Perú, sin haber previsto 
un aspecto tan importante para la compatibiliza~ión de los efectos de ambos 
articulos en relación con tales laudos. 

Existen otros aspectos en la evolución reciente del derecho latinoamericano 
que son la consecuencia de la actitud favorable de los paises de América Lati
na a una mayor apertura hacia las recientes tendencias en materia de derecho 
comercial internacional en el mundo, con favorables repercusiones potenciales, 
directas o indirectas, en el desarrollo del arbitraje comercial internacional y 
el reconocimiento y ejecución extraterritoriales de laudos arbitrales. 

Un ejemplo en este sentido es la reciente convención interamericana sobre 
la ley aplicable a Jos contratos internacionales aprobada en la Quinta Con
ferencia Especializada de Derecho Internacional Privado de México, realizada 
del 14 al 19 de marzo de 1994 dentro del marco de la OEA. Esta convención 
también se aplica a contratos entre estados o entidades estatales y particulares, 
salvo que las partes en el contrato expresamente excluyan su aplicación o que 
alguno de Jos estados ratifican tes excluyan su aplicación para algunos o todos 
los contratos del Estado o una categoría de ellos (artículo 1). 

El articulo 9 de esta convención establece que entre los elementos para 
tomarse en cuenta y determinar el derecho aplicable a un contrato internacional 
cuando las partes han permanecido en silencio al respecto, deben incluirse 
"los principios generales del derecho comercial internacional reconocidos 
por las organizaciones internacionales". El articulo 10 de esta convención 
dispone que aun cuando las partes han designado el derecho aplicable, 
cuando se trate de utilizar criterios de justicia y equidad para decidir la 
controversia, éstos se determinarán sobre la base de aplicar "lineamientos, 
costumbres y principios del derecho comercial internacional así como los 
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usos y prácticas comerciales generalmente aceptados". Por cierto, en ningún 
caso tales principios, etc., podrán ser manifiestamente incompatibles con el 
orden público del foro (articulo 18), o las leyes de policía o aplicación 
inmediata del foro, o las de un tercer país con contactos estrechos con la 
controversia que los tribunales del foro decidan aplicar (articulo 1 1). 

El primer aspecto relevante de esta convención es que, aunque está 
primordialmente dirigida a los jueces de los países miembros y no a los 
árbitros, impone a los jueces aplicar criterios de derecho internacional 
privado que se aproximan marcadamente a los que los árbitros continuamente 
aplican. Es decir, esta convención tiende a la unificación de los criterios de 
selección del derecho aplicable, utilizados por los jueces estatales, incluidos 
aquellos que deben entender en el exequátur de un laudo arbitral extranjero, 
y los árbitros privados. Esto implica que el juez nacional que deba entender 
el reconocimiento o ejecución de un laudo extranjero, no podrá rechazar, 
sobre la base, por ejemplo, de principios del orden público del foro, el 
reconocimiento o ejecución de un laudo extranjero exclusivamente debido a 
que tal laudo no está fundado en ningún derecho nacional sino que simplemente 
ha buscado apoyo en los usos) costumbres y prácticas del comercio interna
cional que por su sustancia no sean incompatibles con el orden público 
internacional o las normas de policía o de aplicación inmediata del foro. 

Por otra parte, al hacer referencia esta convención a los principios del derecho 
comercial internacional reconocidos por los organismos internacionales, sus 
autores tenían particularmente en mente los principios aplicables a los 
contratos internacionales recientemente aprobados por Unidroit (los 
"Principios Unidroit"). Ocurre que esos principios están dirigidos, tanto a los 
jueces estatales como a los árbitros (articulo 1.1 O), con lo cual la referencia de 
esta convención a este tipo de principios también está orientada a lograr que, 
tanto los tribunales estatales como los arbitrales unifiquen sus criterios de 
elección del derecho aplicable al fondo de la controversia, de esta manera 
reduciendo la posibilidad de conflictos cuando los laudos arbitrales sean 
presentados ante las autoridades estatales para su ejecución. Como los prin
cipios Unidroit también establecen que no pueden desplazar las reglas de 
policía o aplicación inmediata (articulo 1.4), cualquier origen que estas ten
gan, ello permitirá su aceptación más fluida por los tribunales estatales, que 
se ven más estrechamente ligados que los árbitros -cuya función primordial 
es seguir la voluntad de las partes -a la voluntad de normas imperativas que 
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representan intereses comunitarios o internacionales más extendidos que los 
inmediatos y de naturaleza privada de los contratantes comerciales. 

En resumen, de los desarrollos examinados en este capítulo, surge claramente 
hasta qué punto los países de América Latina, a través de la ratificación de 
convenciones internacionales o la adopción de instrumentos elaborados 
internacionalmente, se han sumado a la tendencia internacional que favorece 
el reconocimiento y ejecución extraterritoriales de los laudos arbitrales. Sin 
embargo, este movimiento no deja de tener algunas excepciones debido a 
la subsistencia aún hoy de algunas convenciones internacionales de antigua 
data o inspiradas en criterios obsoletos, cuya aplicación es de esperar que con 
el pasar del tiempo deje de ser relevante a medida que los actuales ratifican tes 
de tales convenciones se unan a las que reflejan las corrientes más modernas 
arriba descritas, y de esa manera las desplacen por el juego del artículo 30 de 
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y otros principios de 
derecho internacional público. Tales convenciones son las siguientes: 

1 . Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 
(artículo 5) y 1940 (artículo6): equiparan el mecanismo de reconocimiento 
y ejecución de los laudos extranjeros al de las sentencias extranjeras. La 
carga de la prueba acerca de si el laudo reúne las condiciones previstas por 
el tratado para ser ejecutado en el foro recae sobre quien invoca el laudo. 
Requieren auto judicial del país de origen del laudo confirmando que éste 
ha adquirido fuerza de cosa juzgada (homologación o confirmación). 
Estos tratados, además, establecen que el laudo no podrá surtir en el país 
de ejecución efectos mayores de los que tiene en el país donde fue dictado. 

2. Código Bustamante (1928): su artículo 423 trata de la ejecución de senten
cias extranjeras, también aplicables a la ejecución de laudos extran
jeros por imperio del artículo 432. Si bien no contiene el requisito del auto 
homologatorio en el país de origen del laudo, corresponderá a la parte que 
lo invoca acreditar que el laudo reúne las condiciones previstas en el 
artículo 423 para poder ser reconocido o ejecutado en un país que haya 
incorporado este código. Entre las causales para denegar el reconocimiento 
o ejecución cuentan, no sólo la reserva de orden público sino también el 
requisito de que el laudo no importe violación del derecho público del 
foro. Finalmente, impone la intervención del Ministerio Público en el 
proceso de ejecución. 
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3. Convención lnteramericana de Montevideo sobre eficacia extraterritorial 
de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros (1979) (artículos 2 y 3): 
equipara los procedimientos para reconoceryejecutarextraterritorialmente 
laudos arbitrales y sentencias judiciales extranjeras. La parte que invoca 
el laudo debe acreditar que éste reúne las condiciones necesarias requeridas 
por la convención para poder ser reconocido o ejecutado en el foro rati
ficante, tales como documentos que demuestren que el demandado ha 
sido notificado en debida forma legal, de modo sustancialmente equivalente 
a la aceptada por la ley del Estado donde el laudo deba surtir efecto y que 
se ha asegurado, en el curso de los procedimientos, el principio de la 
defensa de las partes. Además, debe acreditarse que el laudo tiene fuerza 
de cosa juzgada en el país de origen, median~ copia auténtica del auto 
judicial de ese país que así lo acredite (homologación o confirmación). 
Esta convención permite además denegar la ejecución del laudo, no sólo 
cuando es contrario al orden público del foro sino también cuando infringe 
sus "leyes de orden público". Debe observarse, no obstante, que el 
impacto real de esta convención debiera ser bastante reducido ya que su 
artículo 1 establece que sólo se aplicará en todo lo no previsto por la 
Convención de Panamá, lo que permitirá, en relación con laudos dictados 
en arbitrajes comerciales internacionales , privilegiar la aplicación de esta 
última aunque, sea anterior a la convención de 1979. 

4. Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, 
comercial, laboral y administrativa entre los países del Mercosur (Protocolo 
de Las Lenas del 26-27 de junio de 1992), artículos 20/21. La parte que 
invoca el laudo debe aportar la prueba documental de que es considerado 
documento auténtico en el país de origen, que el tribunal arbitral tenía 
jurisdicción internacional suficiente para decidir la cuestión, que la parte 
demandada haya sido citada debidamente y que se le haya garantizado su 
derecho a la defensa en juicio, que el laudo haya adquirido fuerza de cosa 
juzgada y que no contraríe mé\nifiestamente el orden público del foro. 
Atento a que es difícil concebir que los propios árbitros puedan emitir un 
documento fehaciente en el que ellos mismos acreditan que el laudo tiene 
fuerza de cosa juzgada, necesariamente esa acreditación se producirá 
mediante una certificación judicial, lo cual importa nuevamente una forma 
de homologación o confirmación larvada del laudo en el país de origen. 
Curiosamente, el artículo 22 establece que bastará iniciaren el país del foro 
un procedimiento arbitral o judicial entre las mismas partes y con el mismo 
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objeto, para denegar ejecución a un laudo en el otro país miembro si la 
demanda arbitral fue representada luego de la iniciación del procedimiento 
arbitral o judicial en el foro. El reciente Protocolo de Buenos Aires, del 5 
de agosto de 1994, sobre jurisdicción internacional en materia contractual, 
también acordado dentro del marco del Mercosur, si bien en su artículo 4 
aclara que puede acordarse la prórroga de jurisdicción en favor de 
tribunales arbitrales y que todos los requisitos referentes a la jurisdicción 
internacional que debe revestir el tribunal que emita un laudo arbitral o 
sentencia judicial para cumplir el requisito respectivo bajo el artículo 20 
del Protocolo de Las Lenas se regirán por el Protocolo de Buenos Aires 
(artículo 14 de este último), no introduce ninguna mejora en los aspectos 
precitados. 

11. Desarrollo en materia de arbitraje e 
inversión extranjera 

Uno de los campos en los que el panorama del arbitraje comercial internacional 
en América Latina ha sufrido su transformación más radical en los últimos 
diez años es el relativo al rol que aquel se encuentra llamado a desempeñar 
en la decisión de controversias entre inversionistas extranjeros y estados 
receptores. Tales desarrollos se han trasuntado en un alejamiento por parte 
de los países de América Latina, de la doctrina Calvo, en cuanto ésta, no sólo 
excluye la posibilidad de que el inversionista extranjero pueda solicitar y 
obtener la protección diplomática de su Estado de origen, salvo que haya 
existido denegación de justicia por y ante los tribunales del país receptor, sino 
también la posibilidad de que el inversionista extranjero pueda acudir a 
tribunales extranjeros para hacer valer su reclamo contra el Estado receptor 
o que pueda acudir para ese efecto al arbitraje internacional de derecho 
privado. Naturalmente, desde el momento en que se producen aflojamientos 
en la aplicación o mantenimiento de la doctrina Calvo y se permite la sumisión 
del Estado receptor de la inversión al arbitraje internacional, con el particular, 
que interpone un reclamo contra aquél, se plantea inmediatamente el 
interrogante de determinar los principios que regirán el reconocimiento y 
ejecución del laudo eventualmente adverso al Estado parte, por y ante las 
jurisdicciones nacionales. 

l. El primer instrumento internacional importante que debe mencionarse al 
respecto es el Convenio sobre arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
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entre Estados y Nacionales de otros Estados, firmada en Washington ell8 
de marzo de 1965 ("Convención de Washington"). Los países latino
americanos que la han ratificado son Argentina, Chile, Costa Rica, Ecua
dor, El Salvador, Paraguay y Perú; y los que la han firmado pero aún no 
la han ratificado, son Bolivia, Colombia, Haití, Nicaragua, Uruguay y Vene
zuela. 

Si bien la sola ratificación por parte de un Estado no importa su sumisión 
al mecanismo de arbitraje internacional prevista por la Convención de 
Washington para resolver reclamos planteados por inversionistas 
extranjeros, el solo hecho de ratificarla importa que el Estado que lo hace 
no tiene una objeción de principio para someterse al arbitraje internacional 
iniciado por un particular para resolver este tipo de diferendos. Según lo 
dispone la Convención de Washington, someterse al arbitraje bajo su 
égida importa que el Estado receptor renuncia -salvo pacto en contrario
imponer al inversionista extranjero el previo agotamiento de los recursos 
internos por y ante los tribunales de ese Estado, o que haya sufrido una 
denegación de justicia por y ante las jurisdicciones del país receptor para 
estar habilitado para recurrir al arbitraje, lo cual importa un apartamiento 
de la doctrina Calvo (artículo 26). Ese sometimiento importa aceptar el 
arbitraje bajo la convención con exclusión de cualquier otra vía para 
resolver el diferendo. Se tratará de un arbitraje sometido al derecho inter
nacional público y al laudo arbitral; en consecuencia, se encuentra excluido 
del control o de la revisión por parte de tribunales nacionales, incluidos los 
del país donde el arbitraje tiene lugar y el laudo es dictado. De manera que 
no se suscitan los problemas de coordinación entre las causales de 
impugnación del laudo para obtener su nulidad en el país en que ha sido 
dictado, y las causales para oponerse a su ejecución o reconocimiento en 
ese u otro país, que se suscitan cuando se trata de laudos no sometidos al 
derecho internacional público. 

Los laudos dictados dentro del marco de la Convención de Washington 
sólo pueden ser revisados, aclarados, o impugnados por causales suma
mente limitadas por y ante otro tribunal arbitral elegido dentro del marco 
de esa convención (artícuios 50-52). Lo cual importa que existen muy 
limitadas bases para impugnar tales laudos. Sin embargo, cada Estado 
contratante reconocerá efectos obligatorios al laudo en forma automática 
y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias que 
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éste imponga como si fuera una sentencia dictada por los tribunales del 
foro, y será ejecutado conforme a las normas de ejecución de sentencia del 
foro observadas para las sentencias locales (artículo 54). Es decir, que los 
laudos dictados dentro del marco de un arbitraje internacional, bajo la 
Convención de Washington, no están sujetos a procedimiento de exequátur 
como cualquier laudo extranjero, pues es un laudo internacional cuyo 
reconocimiento y ejecución automáticos son una obligación de derecho 
internacional público de cada Estado contratante. Sin embargo, el Estado 
contra el cual se persiga la ejecución de un laudo dictado dentro del marco 
de la Convención de Washington, puede invocar su inmunidad de ejecución 
en la medida en que ello proceda bajo las reglas generales del derecho 
internacional público (artículo 55). 

2. El segundo convenio de trascendencia es la convención por la que se 
establece la Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, Tratado 
MIGA. El Tratado MIGA se encuentra en vigencia para Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y ha sido suscrito por 
Colombia, Guatemala y México. MIGA es una agencia internacional con 
personería legal bajo el derecho internacional público, creada por un 
tratado que se encarga de asegurar los riesgos no comerciales en que 
puede incurrir el inversionista de un país miembro que realiza inversiones 
en otro país miembro. En caso de que la agencia deba pagar compensación 
al inversionista extranjero, se subrogan sus derechos contra el Estado 
receptor de la inversión. A raíz de esa subrogación, el reclamo del 
inversionista contra el Estado receptor, que podría considerarse como 
igualmente gobernado por el derecho internacional privado, en principio 
regido por un derecho nacional y sujeto a la jurisdicción de tribunales 
nacionales o arbitrajes de derecho privado, se eleva al nivel de un reclamo 
regido en parte sustancial por el derecho internacional público de un 
órgano internacional dirigido contra un Estado soberano. Conforme al 
anexo 11 del Tratado MIGA, artículo 4, tales reclamos que no sean conciliados 
amigablemente, serán resueltos por medio de arbitraje internacional. El 
artículo 4 (g) dispone que la disputa será regida por las disposiciones 
aplicables del Tratado MIGA, cualquier acuerdo entre las partes, los 
estatutos de MIGA, las reglas aplicables del derecho internacional público, 
el derecho interno del Estado parte y las disposiciones aplicables del 
contrato de inversión. El artículo 4 (h) dispone que el laudo arbitral será 
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definitivo y obligatorio para las partes y, como en el caso de la Convención 
de Washington, el artículo 4 G) obliga a cada Estado miembro al 
reconocimiento y ejecución del laudo en sus respectivos territorios como 
si fuera una sentencia judicial firme y definitiva del foro. La ejecución del 
laudo se regirá por las mismas reglas previstas para la ejecución de las 
sentencias del foro, sin por ello derogar las normas de derecho internacional 
público o de derecho local en materia de inmunidad soberana de ejecución 
en las que el Estado demandado pueda ampararse. 

3. Varios estados de América Latina han suscrito en los últimos años tratados 
bilaterales de protección a la inversión extranjera, por los cuales los 
estados parte asumen recíprocamente la obligación de proteger la inversión 
extranjera, asegurar ciertos estándares de tratamiento al inversionista 
extranjero y garantizar ciertos aspectos fundamentales relacionados con 
el goce por el inversionista extranjero de su inversión. Esos tratados se han 
celebrado generalmente con países del mundo desarrollado: EE.UU., 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, la Unión Económica Belgo
Luxemburguesa, Italia y Suiza, pero también hay casos de tratados de esta 
naturaleza entre países latinoamericanos, como es el celebrado entre 
Argentina y Chile en agosto 2 de 1991 . Estos tratados siguen en general el 
modelo de Bilateral lnvestrnent Treaty o "BIT" propugnado por Estados 
Unidos, y permiten al inversionista extranjero en caso de violación por el 
Estado receptor de algunas de las garantías aseguradas por el tratado, 
acudir directamente al arbitraje internacional para hacer valer sus derechos 
contra el Estado receptor, sin necesidad de agotar previamente los recursos 
internos por y ante las autoridades o tribunales de dicho Estado. 

Un ejemplo importante es el BIT suscrito entre Argentina y Estados Unidos 
de América del Norte del 14 de noviembre de 1991. Si transcurre un 
período de 6 meses sin que el Estado receptor haya solucionado el recla
mo, el inversionista del otro Estado miembro puede optar, si no desea plan
tear demanda ante los tribunales del país receptor, por el arbitraje interna
cional, ya sea bajo las reglas de la Convención de Washington, si ambos 
estados miembros la han ratificado, ya sea bajo las reglas de laAdditional 
F acility, provistas por ellntemational Center F or The Solution of lnvestment 
Disputes, /CS/D, creado por la Convención de Washington, si al menos una 
de las partes ha ratificado dicha convención; o bajo las reglas de arbitraje 
de la Cnudmi; o bajo algún otro tipo de reglas de arbitraje que hayan sido 
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seleccionadas por las partes para tal efecto. Al suscribir este tratado, los 
estados miembros se obligan a someterse al arbitraje en el caso de que el 
inversionista privado del otro Estado opte por plantear su demanda por la 
vfa arbitral conforme a lo previsto en el tratado. El consentimiento 
combinado de ambos se considerará como un acuerdo o cláusula arbitral 
válida, según sea el caso, bajo la Convención de Washington, laAdditional 
F acility de ICSID y la Convención de Nueva York. Si ambos países son parte 
de la Convención de Washington y esa es la vfa arbitral elegida, el laudo 
arbitral será reconocido y ejecutado con la automaticidad prevista para 
laudos dictados dentro del marco de esa convención. Para asegurar el 
fluido reconocimiento y ejecución de laudos dictados bajo las otras 
opciones de arbitraje previstas por el tratado1 que no gozan del "status" de 
derecho internacional público y el reconocimiento automático sin 
exequátur asegurado para laudos bajo la Convención de Washington, el 
tratado establece la obligación de que el laudo sea dictado en un país 
firmante de la Convención de Nueva York, con lo cual se asegura la 
aplicación del régimen generalmente más favorable al reconocimiento y 
ejecución extraterritoriales del laudo respectivo en los numerosos países 
que han ratificado dicha convención. 

4. El capítulo 11 delTratadoNAFTAentreMéxico,Canadá yEE.UU.,referente 
a la protección del inversionista y de las inversiones extranjeras , también 
incorpora el recurso del arbitraje para resolver los reclamos del inversionista 
originario de un país miembro contra otro Estado miembro. También en 
ese caso el inversionista puede optar por acudir a los tribunales internos del 
Estado receptor o al arbitraje internacional, si en un lapso de 180 días no 
hay solución amigable. Igualmente, en la segunda hipótesis , las opciones 
arbitrales son esencialmente las mismas: arbitraje bajo la Convención de 
Washington, arbitraje bajo la Additional Facility (si el Estado parte o el 
Estado de origen del inversionista ha ratificado la Convención de Washing
ton) , arbitraje bajo las reglas de la Cnudmi. El sometimiento al arbitraje del 
Estado receptor es obligatorio cuando el inversionista plantea el reclamo 
arbitral y vale, según sea el caso, como cláusula arbitral válida bajo la 
Convención de Washington, la Additional Facility, la Convención de 
Nueva York y, también, la Convención de Panamá. Salvo el caso de arbi
traje bajo la Convención de Washington, el arbitraje debe desarrollarse y 
el laudo dictarse en un país miembro de la Convención de Nueva York. En 
materia de reconocimiento y ejecución del laudo, sin embargo, el Tratado 

104 



RECONOCIMlENTO Y FJECUOON DE LAUDOS 
-------- ARBITRALES EN AMERICA LATINA ------ ---

tiene algunas reglas especiales en cuanto al momento en que el inversionista 
privado triunfante en el arbitraje puede iniciar Jos procedimientos necesarios 
ante la jurisdicción nacional que corresponda a ese efecto. 

La Convención de Washington, por ejemplo, simplemente indica que en 
caso de interposición de recursos de aclaración, revisión o nulidad contra 
un laudo dictado dentro de su marco, el tribunal arbitral puede suspender 
la ejecución del Jaudo hasta que el recurso haya sido resuelto. Bajo el 
Tratado NAFTA, esta regla se ha modificado en sentido aún más favorable 
para el Estado perdedor: en ningún caso, el pedido de ejecución o reco
nocimiento puede ser planteado antes de que hayan transcurrido 120 d[as 
desde la fecha del laudo y, en el caso de recursos contra éste, hasta que 
éstos se hayan resuelto en forma definitiva; en el caso de Jaudos dictados 
dentro del marco de la Additional Facility de ICSJD o de las reglas de la 
Cnudmi, el lapso m[nimo es de tres meses, y si se hubieran planteado 
recursos o vfas de impugnación contra el laudo, hasta que éstos se hayan 
decidido de manera definitiva. 

111. Conclusiones 

La situación actual en materia de reconocimiento y ejecución de Jaudos 
arbitrales internacionales comerciales o de derecho privado en América 
Latina, favorece de manera clara y decidida ~on contadas, y cada vez 
menos vigentes excepciones-la circulación a través de las fronteras de tales 
Jaudos, y se encuentra no sólo en consonancia con desarrollos similares que 
se observan en otras partes del mundo, incluidos Jos pa[ses más avanzados, 
sino también en plena armorua con recientes tendencias económicas en el 
área internacional, determinadas por el fenómeno de la globalización 
económica, a su vez facilitada si existen medios que permitan la solución de 
las disputas comerciales y económicas internacionales de manera ágil y 
especializada. Lo que aún falta es que estos textos modernos sean interpretados 
por Jos jueces y abogados latinoamericanos, de conformidad con criterios 
verdaderamente internacionales inspirados en Jos objetivos que persiguen Jos 
instrumentos internacionales flamantemente adoptados en sus pa[ses, que 
ciertamente apuntan a facilitar todo Jo posible el arbitraje comercial 
internacional. Es de esperar que el futuro próximo demuestre que América 
Latina no sólo cuenta con todo el caudal de instrumentos internacionales 
necesarios para alcanzar plenamente tales objetivos, sino también con una 
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pléyade de jueces y abogados cabalmente consustanciados con el significado, 
funciones y alcances del arbitraje comercial internacional y dotados del 
profesionalismo necesario para permitir que éste cumpla plenamente su 
función de catalizador de las relaciones económicas y comerciales 
internacionales en las que los países latinoamericanos se encuentren 
involucrados. 
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO 
DE CARTAGENA Y SUS FUNCIONES 

Agradezco a los directivos de la Comisión lnteramericana de Arbitraje 
Comercial y a las cámaras de comercio de Bogotá y Cali la honrosa invitación 
que me han hecho para formular comentarios acerca de los mecanismos de 
solución de diferencias previstos en el tratado constitutivo del Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena. 

Antes de referirme brevemente a las acciones de nulidad, de incumplimiento 
y de interpretación prejudicial, me parece conveniente traer a colación 
aspectos históricos vinculados a la vida del Tribunal, con la idea de que se 
tenga un panorama más globalizante del papel atribuido al organismo en el 
proceso de integración. 

Se señala en primer lugar, que cuando se discutía el texto de lo que sería 
el Acuerdo de Cartagena, sus ideólogos y promotores consideraron la 
posibilidad de dotarlo, desde sus orígenes, de instrumentos jurídicos que 
pudieran garantizar en alto grado el cumplimiento de los compromisos 
pactados, pues era previsible la presencia de futuras diferencias en su 
aplicación. Algunos de los mencionados promotores plantearon entonces la 
existencia de un órgano jurisdiccional encargado de declarar el derecho, 
interpretarlo uniformemente y velar por su cumplimiento. Los países no 
aceptaron en aquel entonces una carga que consideraron excesivamente 
gravosa para sus soberanías nacionales. Convinieron que sus diferencias 
podrían resolverse por los canales tradicionales de negociación y en último 
extremo, agotadas varias etapas previas, recurrir al arbitraje establecido en el 
protocolo para la solución de controversias, suscrito en el seno de la Al.ALC, 
que nunca entró en vigencia. 

A los pocos años de existencia del Acuerdo, se manifestaron las primeras 
dificultades en cuanto a la interpretación y aplicación de los compromisos. 
La Comisión y la Junta comenzaron a ocuparse de esas situaciones, 
pero imperceptiblemente emergió la preocupación de que aquéllas pudie
ran desbordar el marco de sus competencias. Obviamente, las recomen
daciones e instrucciones de los citados organismos no fueron suficientes para 
contrarrestar los incumplimientos, sino que, por el contrario, éstos se 
multiplicaron. Por otra parte, los mecanismos de solución de diferencias de 
la Al.ALC no tenían operatividad por la falta de incorporación del respectivo 
protocolo en el derecho interno de los países, como lo manifesté anterior
mente. 
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Se consideró que la creación del Tribunal de Justicia cubría un vado institucional 
del Acuerdo y que su presencia permitiría solucionar el panorama de 
incumplimientos. Evidentemente, en buena hora se creó el Tribunal, aunque 
después de su creación los incumplimientos continuaron figurando en el 
proceso comunitario. Al continuar el fenómeno, unos atribuyeron injustamente 
al Tribunal la responsabilidad de los incumplimientos, aduciendo que no 
actuaba; no cayeron en la cuenta que el organismo, según el tratado consti
tutivo, no puede actuar en general, de oficio, sino a solicitud de parte. Otros 
han considerado la necesidad de introducir reformas al texto constitutivo, 
esperando con ello una solución más eficaz del problema. Esa tarea de 
reforma que se inició con promisorio auspicio hace aproximadamente cuatro 
años, se suspendió por circunstancias que no es del caso mencionar. 

Muchos diagnósticos se han hecho para explicar el fenómeno de los 
incumplimientos que se presentaron con y sin la existencia del organismo 
jurisdiccional: el proteccionismo imperante en todos los países de la subregión, 
la deuda externa, la insuficiencia de la oferta exportable, el deterioro en los 
términos de intercambio con los países desarrollados, las crisis cambiarlas y 
de balanza de pagos, e incluso las retorsiones entre los países figuran entre las 
causales de la situación, la cual se extendió casi hasta finales de la década del 
ochenta. 

En definitiva, las crisis económicas de los países los condujeron a adoptar, en 
forma unilateral, diferentes dispositivos por fuera del Acuerdo y de las 
decisiones, como si hubieran convenido aplicar el grito de los náufragos: 
"sálvese quien pueda". Esto agudizó los problemas de aplicación y reflejó 
una situación de desequilibrio entre los países que así actuaban y aquellos que 
acudían a los mecanismos y procedimientos de defensa previstos en el 
Acuerdo de Cartagena, los cuales están sometidos a las investigaciones, 
controles y autorizaciones de la Junta del Acuerdo. 

Sería importante analizar las razones por las cuales los países miembros 
mantuvieron la situación de incumplimiento, después de la creación del 
Tribunal de Justicia, así como los motivos de alguna de las reformas que se 
pretenden introducir a su tratado constitutivo, precisamente cuando el Tribu
nal no ha tenido oportunidad de enfrentar a cabalidad la situación anormal 
que debía corregir. lAcaso resultó inútil el organismo? Frente a los hechos, 
habrá alguno que podría admitir, de manera apresurada, que así fue. Pero lo 
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cierto, según los entendidos y los que hemos seguido de cerca el quehacer del 
Tribunal, es que, sin él, el problema de los incumplimientos hubiera sido más 
grave de lo que fue. Su existencia comenzó a disuadir a la Comisión de nuevas 
y más peligrosas aventuras. 

Así como hay analistas que lamentan la presencia tardía del Tribunal en el 
panorama institucional andino, también hay otros que piensan que su aparición 
fue precipitada. Según lo sugieren estos últimos, el Grupo Andino no estaba 
preparado en 1969, cuando se suscribió el Acuerdo de Cartagena, ni en 1979, 
cuando se firmó el Tratado del Tribunal, para contar con una normatividad 
como la que aparece en dicho tratado. Conforme a esta línea de análisis, Jos 
países deseaban efectivamente frenar el deterioro y la crisis de credibilidad 
del Pacto Andino, si bien no podían o no querían someterse a determinadas 
estipulaciones, con Jo cual parecería evidenciarse que aquellas no consultaban 
las verdaderas realidades o necesidades fácticas del conjunto; Jo que es 
patente, a manera de ejemplo, es que el principio de supranacionalidad 
directa no ha tenido cabal aceptación; que el Tratado del Tribunal fue 
aprobado con reservas en el Congreso de uno de Jos países miembros, a pesar 
de que aquel prohíbe tales reservas, y que Colombia es el único miembro que 
ha acudido tradicionalmente a la instancia judicial comunitaria, bien a través 
de la acción de nulidad, o bien de la interpretación prejudicial que han 
solicitado nuestros jueces. Los demás países parece que Jo desconocieran o 
que simplemente no consideraban procedente consultarlo, en contra de lo 
que establece el tratado constitutivo. Ultimamente, por fortuna, Ecuador ha 
utilizado en dos ocasiones la interpretación prejudicial. 

Cualesquiera que sean las opiniones en tomo a Jos interrogantes anteriores, 
es claro que el Tribunal Andino, aparte del poder disuasivo que mencioné, ha 
venido prestando su aporte al desarrollo del derecho comunitario a través de 
una significativa jurisprudencia y conquistado paulatinamente, por Jo que se 
oye, espacios en círculos académicos y jurídicos de países miembros. Es 
previsible que en el mediano plazo se consolide su posicionamiento en toda 
la subregión. 

Interesa anotar que la mayoría de los incumplimientos que se registraron en 
el pasado estaban dirigidos, en su mayor parte, contra el programa de 
liberación, puesto que los países aducían o aplicaban diferentes circunstancias 
o dispositivos para impedir el ingreso de productos originarios de la subregión. 

111 



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO 
DECARTAGENA Y SUS FUNCIONES 

Actualmente ese tipo de conductas ha desaparecido ostensiblemente, debido 
a las políticas de apertura económica aplicadas en los países miembros y a 
la conciencia que ellos van adquiriendo acerca de la necesidad de insertarse 
competitivamente en la economía internacional. Como expresión de lo 
anterior, la decisión 324 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena logró 
concretar la zona de libre comercio andina. 

Después del recuento histórico anterior, voy a expresar algunas opiniones 
sobre las acciones de que conoce el Tribunal Andino. 

El Tratado del Tribunal, aparte de crear el organismo y de asignarle funciones, 
definió en qué consistía el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena 
y consagró los principios de supranacionalidad y de aplicación directa de las 
decisiones de la Comisión del Acuerdo y de las resoluciones de la Junta. 

l. La acción de nulidad 

El Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena prevé tres tipos 
de acciones de que conoce el organismo: de nulidad, de incumplimiento y de 
interpretación prejudicial. La acción de nulidad, como podemos deducirlo, 
encuentra sus antecedentes y justificación en la teoría de la división de los 
poderes de Montesquieu. 

En efecto, el Acuerdo de Cartagena, según su texto original de 1969, preveía 
la presencia de un poder legislativo en cabeza de la Comisión, como órgano 
político máximo, y un poder técnico ejecutivo en cabeza de la Junta. Los dos 
organismos citados, aparte de su mutua interrelación, estaban dotados, cada 
uno, de facultades y funciones capaces de vincular obligatoriamente a los 
países miembros. Hacía falta el órgano jurisdiccional para completar las tres 
ramas tradicionales y fundamentalmente para hacer más efectivo y eficaz el 
control del poder por el poder. Este vacío se llenó en 1979 con la suscripción 
del Tratado del Tribunal de Justicia, que entró en vigencia en 1983. 

Al comienzo, cuando se inició la crisis de los incumplimientos, los países 
acudían frecuentemente a la Junta para que, en desarrollo de su función de 
velar por el cumplimiento del Acuerdo, las decisiones de la Comisión y de sus 
propias resoluciones, dictaminaran sobre la legalidad o ilegalidad de las 
conductas de otros países y sobre los correctivos que debían aplicarse para 
la solución del incumplimiento. La Junta adelantaba, en algunas ocasiones, 
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las indagaciones que consideraba pertinentes, emitía su concepto y formulaba 
recomendaciones al país incurso en incumplimiento. En otras oportunidades 
retardaba su actuación o se abstenía de actuar. El hecho es que si la Junta no 
se pronunciaba o se pronunciaba en determinado sentido, surgían criticas, 
fundadas o no, que ponían en tela de juicio la imparcialidad del organismo, 
sin que, por otra parte, hubiese un mecanismo para corregir sus eventuales 
yerros. Todas estas razones justificaban en la práctica la inclusión de la acción 
de nulidad, la cual ha sido propuesta exitosamente en cuatro oportunidades 
ante el Tribunal, únicamente por parte de Colombia. 

La primera ocasión fue contra la resolución 23 7, por medio de la cual la Junta 
determinó que había comercio significativo de tubos de aluminio originarios 
de Ecuador hacia Colombia. Esta determinación obligaba a nuestro país a 
retirar los mencionados productos de su lista de excepciones y a conceder a 
los mismos, cuando fueran originarios de Ecuador, las preferencias arance
larias andinas. Colombia planteó y demostró que no había tal comercio 
significativo, tesis que acogió el Tribunal para declarar, mediante fallo del 1 O 
de octubre de 1985, la nulidad de la citada resolución. 

La segunda y tercera oportunidades fueron contra las resoluciones 252 y 253, 
por medio de las cuales la Junta, interpretando el artículo 80 del Acuerdo de 
Cartagena, fijó plazos perentorios dentro de los cuales autorizaba a Colombia 
a aplicar la cláusula de salvaguardia por devaluación monetaria a algunos prcr 
duetos originarios de Venezuela y Ecuador, respectivamente. Colombia 
demandó la nulidad de los mencionados plazos, argumentando que la norma 
del Acuerdo establecía que la duración de la salvaguardia estaba determinada 
por la duración de la devaluación y no por los plazos que a priori fijara la Junta. 
El Tribunaldeclaróla nulidad solicitada mediante sentencia del 1 O de junio de 
1987. 

El cuarto fallo de nulidad se produjo el28 de enero de 1993 contra la resolución 
313, por medio de la cual la Junta negó un recurso de reconsideración 
interpuesto por Colombia contra la resolución 303 de la misma Junta. Esta 
entidad consideró extemporáneo el recurso, por cuanto Colombia lo interpuso 
después de los treinta días de expedida la citada resolución 303. Nuestro país 
argumentó que el término de 30 días previsto en el artículo 13 de la decisión 
91 era para que la Junta resolviera el recurso y no para que el país lo presentara, 

l. Modificado por E'l artículo 10 de la decisión 219. 
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como lo pretendió aquélla, no obstante que la norma andina no estableció 
plazo para su interposición. 

En los cuatro casos señalados, la acción de nulidad fue invocada por iniciativa 
de la autoridad gubernamental competente en materia de comercio exterior, 
pero debe entenderse que, según el artículo 17 del Tratado, son titulares de 
la acción los países miembros, la Comisión, la Junta del Acuerdo de Cartagena 
y los particulares, personas naturales o jurídicas. 

El mismo artículo determina que son objeto de la acción las decisiones de la 
Comisión y las resoluciones de la Junta. Igualmente, el artículo comentado 
establece que son causales de nulidad la expedición de tales decisiones o 
resoluciones, con violación de las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder. A mi 
juicio, la frase "con violación de las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo", complementada con la expresión "incluso por violación 
de poder", parece comprender todas las causales universalmente reconocidas 
para acudir a la citada vía, a saber: falta de competencia, vicios de forma en 
la expedición del acto; violadón de norma superior; falta de motivos o error 
en los motivos y, obviamente, el desvío de poder. 

No obstante la amplitud encomiable del Tratado en cuanto a los titulares de 
la acción, ésta no tiene la característica de ser una acción popular en estricto 
sentido, por cuanto su ejercicio por parte de los particulares está condicionado 
a requisitos específicos de orden sustancial y procesal para que prospere. Por 
lo mismo, cuando un particular demande la nulidad de una norma, según reza 
el artículo 19 del Tratado, es indispensable que demuestre, en primer lugar, 
que la norma acusada le es aplicable y, en segundo lugar, que dicha norma 
le causa perjuicio; según el mencionado artículo, no es dable a un particular 
atacar la norma por el solo prurito de la defensa del derecho o por interés 
general, aunque estos aspectos estén subsumidos dentro de los objetivos de 
la demanda, sino que es indispensable cumplir cada uno de los requisitos 
señalados. Por otra parte, el artículo 20 establece el plazo de un año, contado 
a partir de la expedición de la norma acusada, para que dentro de dicho 
término se intente la acción respectiva. 

El artículo 18 del Tratado, sabiamente limita el ejercicio de acudir a la acción 
al país miembro que haya contribuido con su voto a la aprobación de 
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determinada decisión. Esta previsión está encaminada a frenar el cinismo 
legislativo. Finalmente, otra característica sui generis de la sentencia de 
nulidad consiste en que sus efectos no producen la eliminación fulminante e 
inmediata del acto jurídico anulado, sino que impone la obligación al órgano 
del Acuerdo, autor del acto, de adoptar las disposiciones indispensables para 
asegurar el cumplimiento de la sentencia. 

En algún momento se ha pensado incluir, entre las reformas al Tratado, el 
establecimiento de un plazo para que el órgano del Acuerdo cuyo acto haya 
sido declarado nulo, proceda a adoptar las medidas conducentes al 
cumplimiento de la sentencia, toda vez que no existe actualmente dicho 
término. Otra idea que se ha esbozado como propuesta de reforma es la de 
convertir la acción de nulidad ejercida por un particular, en pública, para lo 
cual se eliminarían los requisitos de demostrar que la norma es aplicable y 
causa perjuicio. Esta iniciativa tiene su pro y su contra, en la medida en que 
abriría espacios para la búsqueda del respeto al derecho, pero, por otra parte, 
podría conducir a abusos que no favorecerían el trabajo e imagen del Tribunal. 
También ha existido la propuesta de incluir la figura de la suspensión 
provisional de una decisión o de una resolución que a primera vista resulte 
contraria al ordenamiento jurídico. 

11. La acción de lncumpllmlento 

Los numerosos comentarios hechos alrededor del tema de los incumpli
mientos patentizan la necesidad de contar con un dispositivo, como la acción 
de incumplimiento para contrarrestar el fenómeno. Los incumplimientos y su 
correctivo constituyeron temas obsesivos del Grupo Andino y particularmente 
de Colombia. 

Paradójicamente esta es la única acción que no se ha ejercido, durante la 
existencia del Tribunal, ni por los países miembros, ni por la Junta, únicos 
titulares de la misma de conformidad con lo que disponen los artículos 23 y 
24 del Tratado. Los particulares, personas naturales o jurídicas carecen de 
derecho para ejercerla. Su oportunidad de tener acceso al Tribunal es, en 
forma indirecta, a través de sus jueces nacionales, conforme lo preceptúan los 
artículos 5 y 27 del Tratado y más concretamente mediante la consulta 
prejudicial. 
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Si por simple curiosidad se preguntara por los motivos que existen o han 
existido para que sus titulares se hayan abstenido de ejercer la acción, no 
obstante la diversidad de incumplimientos que se registraron en el pasado, se 
podrían dar distintas explicaciones, entre las cuales se destacan las siguientes: 

l. La situación de incumplimiento generalizado. 
2. La dificultad de dar cumplimiento a determinados compromisos, teniendo 

en cuenta la complejidad de la crisis económica, especialmente de los 
años ochenta. 

3. El temor a deteriorar las relaciones políticas y diplomáticas entre los países 
miembros. Esta última parece ser la respuesta más seria y aceptable. 

Es evidente que el sometimiento a la jurisdicción de jueces internacionales 
constituye uno de los medios de solÚción padfica de las diferencias entre 
países. Sin embargo, algunos de ellos tienen reservas para acudir a dicho 
medio. Se dice, por ejemplo, que en la Unión Europea, donde existe la acción 
de incumplimiento similar a la del Tratado del Tribunal Andino, ha prevalecido 
la tendencia de los países a acudir a la Comisión de la comunidad, organismo 
análogo a la Junta del Acuerdo, para que sea ella la que ejerza la acción, si a 
ello hubiere lugar, antes que enfrentarse directamente los países ante el juez 
comunitario. Otra opción preferente que tienen dichos países es la inter
pretación prejudicial. Igualmente, en el Grupo Andino el derecho de un país 
a demandar por incumplimiento a otro, parecería que va a quedar consagrado 
como una posibilidad, más que como una realidad. 

Como ya lo mencioné, los artículos 23 y 24 del Tratado del Tribunal hacen 
referencia a los titulares de la acción de incumplimiento. El primero de los 
mencionados artículos establece que si la Junta, de oficio, considera que un 
país miembro está incurso en incumplimiento, le formulará sus observaciones, 
que deberán ser respondidas por el país destinatario en un plazo no mayor 
de dos meses. Con base en la respuesta ofrecida o vencido el término antes 
citado, la Junta emitirá un dictamen motivado. Agrega la norma que si el 
dictamen fuere de incumplimiento y el país miembro persistiere en él, la Junta 
podrá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. 

No sé por qué razón el articulo 23 quedó redactado en el sentido de otorgar 
a la Junta, cuando ésta actúa de oficio, la opción de demandar o no un incum
plimiento ante el Tribunal, cuando una de sus funciones, de conformidad con 
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el artículo 15 del Acuerdo de Cartagena, es la de velar por el cumplimiento del 
Acuerdo, las decisiones y sus propias resoluciones. 

El artículo 24 del Tratado establece que si un país miembro considera que 
otro país ha incurrido en incumplimiento podrá elevar su reclamo a la Junta 
con los antecedentes del caso, para que ésta emita dictamen motivado, previo 
el procedimiento indicado en el artículo 23, ibídem, es decir, que debe 
formular sus observaciones al país incumplido y esperar de éste su respuesta. 
Preceptúa el artículo 24 que si el dictamen fuere de incumplimiento y el país 
miembro persistiere en él, la Junta deberá solicitar el pronunciamiento del 
Tribunal y que, si no lo hace dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 
su dictamen, el país miembro reclamante podrá acudir directamente al 
Tribunal. 

Saltan a la vista las semejanzas y diferencias entre los artículos 23 y 24. En el 
primero, la Junta actúa de oficio y puede demandar o abstenerse de hacerlo, 
así haya dictaminado que hay incumplimiento; en el segundo, la Junta actúa 
a petición de un país miembro y debe demandar si ha dictaminado que existe 
incumplimiento. En ambos casos, el organismo competente para investigar 
y calificar los eventuales incumplimientos es la Junta, de modo que, por regla 
general, un país miembro no puede intentar la acción de incumplimiento, si 
no existe previamente la actuación investigativa y el dictamen de la Junta. 
Cuando uno reflexiona sobre estas cosas, se da cuenta de la importancia, del 
enorme poder y de la gran responsabilidad que tiene la Junta en la vigilancia 
del ordenamiento jurídico. 

Por excepción, los países miembros pueden acudir directamente al Tribunal, 
en acción de incumplimiento. El mismo artículo 24 prevé las causales de 
excepción que obedecen, en algunos casos, a eventuales negligencias u 
omisiones de la Junta. Tales causales son: 

l . Si la Junta, de conformidad con el inciso segundo del artículo 24, no intenta 
la acción del incumplimiento dentro de Jos dos meses siguientes a la 
expedición de su dictamen, estando obligada a hacerlo. 

2. Si la Junta, conforme al inciso final del artículo 24, omite su dictamen 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la presentación del 
reclamo de incumplimiento, o si su dictamen no fuere de incumplimiento. 

117 



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUEROO 
DE CARTAGENA Y SUS FUNCIONES ---------

Presentada la demanda, el artículo 25 del tratado dispone que si la senten
cia del Tribunal es de incumplimiento, el país incurso en él deberá adoptar 
las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los tres 
meses siguientes a su notificación. Añade el artículo que si dicho pais 
incumple con la adopción de las medidas, el Tribunal, sumariamente y previa 
opinión de la Junta, determinará los límites dentro de los cuales el pais 
reclamante o cualquier otro país miembro podrá aplicar medidas de retorsión, 
es decir, restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo 
al país remiso. Esta decisión del Tribunal se notificará por intermedio de la 
Junta. 

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 25 impide al país reclamante la 
aplicación per se de medidas de retaliación con el solo fallo de incumpli
miento expedido por el Tribunal. Se requiere, en primer lugar, que el país 
declarado responsable de incumplimiento omita la adopción de las 
providencias tendientes a corregir el incumplimiento y, además, que el 
Tribunal, en consulta con la Junta y previo procedimiento sumario, establezca 
los límites hasta donde puede ir la retaliación. Nuevamente se patentiza en 
estE: artículo la importancia de la Junta como órgano técnico del proceso. 
También se advierte que la demora en la autorización de las medidas de 
retorsión puede hacer más gravosa la situación del país lesionado con el 
incumplimiento y favorecer la actitud del remiso. 

El artículo 26 prevé atinadamente, por claras razones de justicia, la posi
bilidad de que las sentencias de incumplimiento sean objeto, a petición de 
parte, de revisión por el mismo Tribunal. Entre los requisitos establecidos para 
que se admita la demanda, están: que se descubra, después del fallo del 
incumplimiento, algún hecho que hubiese podido influir decisivamente en el 
resultado del proceso; que la solicitud de revisión se presente dentro de los 
dos meses siguientes al día en que se descubra el hecho, y que se presente, 
en todo caso, dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia. 

El hecho de que la acción de incumplimiento no haya sido utilizada por sus 
actuales titulares, con todo y ser reconocida por ellos como uno de los 
instrumentos más idóneos para salvaguardar el respeto al derecho, ha hecho 
pensar en la necesidad o la conveniencia de introducir reformas al tratado 
buscando una mayor eficacia del instrumento. Entre las propuestas de 
reforma en este sentido, están: 
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l. Hacer que la opción de demandar que tiene la Junta, según el artículo 23 
del Tratado, se convierta en obligatoria. 

2. Permitir que los particulares presenten reclamos de incumplimiento a la 
Junta y obligar a ésta a adelantar la investigación y a presentar la demanda 
de incumplimiento, si hubiera lugar a ello. Si la Junta no investiga o no 
presenta la demanda, el país miembro de la nacionalidad del particular 
podría formularla. 

3. Otra opción similar a la anterior, consiste en permitir que los particu
lares presenten reclamos de incumplimiento a la Junta y obligar a ésta 
a adelantar la investigación y a formular la demanda de incumplimiento, 
si hubiere lugar a ello. Si la Junta no investiga o no presenta la demanda, 
el particular reclamante podrá demandar el incumplimiento ante el 
Tribunal. 

4. Imprimir a la sentencia de incumplimiento del Tribunal un mérito ejecutivo 
sui generis, de manera que con aquella los particulares afectados puedan 
reclamar a la autoridad competente del país declarado culpable, el levan
tamiento inmediato del incumplimiento mismo y, eventualmente, la 
indemnización pertinente, si hubire lugar a ello. Este dispositivo reforzaría 
lo establecido en el artículo 32 del Tratado, conforme al cual las sentencias 
del Tribunal no requerirán homologación oexequáturpara su cumplimiento 
en ninguno de los países miembros. 

S. Autorizar al país reclamante para aplicar, con base en la sentencia de 
incumplimiento, medidas inmediatas de retorsión contra el país responsable 
del incumplimiento, sin perjuicio de que el Tribunal, en consulta con la 
Junta, determine posteriormente el alcance de las medidas de retorsión 
que pueda aplicar dicho país reclamante o cualquier otro país miembro. 
Se nota claramente que la propuesta tiende a que se corrijan o se 
equilibren las situaciones derivadas del incumplimiento, a cambio de 
esperar un nuevo proceso, así sea sumario, después de la sentencia, para 
que se puedan aplicar las medidas correctivas, como está previsto 
actualmente en el Tratado. 

6. Reducir los plazos dentro de los cuales la Junta debe expedir el dictamen 
de incumplimiento, presentar la demanda correspondiente y fijar, por otra 
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parte, términos al Tribunal para que expida la sentencia de incumpli
miento. Esta iniciativa, que se aplicaría también en las demás acciones 
que se surtan ante el Tribunal, busca la agilización de los procesos. 

Como se podrá notar, las anteriores propuestas de reforma pueden ser objeto 
de diferentes observaciones y comentarios. Las que más lo han sido son la 
2 y la 3, que propenden por brindar a los particulares un protagonismo más 
efectivo en materia de vigilancia y control de los incumplimientos. Dichas 
iniciativas tienen aspectos y objetivos parecidos, pero difieren sustancialmente 
en la medida en que la primera extiende la titularidad de la acción de 
incumplimiento a los particulares por conducto siempre de la Junta, la cual 
queda obligada a actuar, en tanto que la segunda les abre la oportunidad de 
tener acceso directamente al Tribunal, si la Junta no lo hace. 

1 

En los casos anteriores, las dos iniciativas han sido observadas porque 
con cualquiera de ellas, sobre todo con la segunda, se rompe uno de 
los principios tradicionales del derecho internacional, el de res inter a/ios 
acta, conforme al cual los tratados y convenios ligan exclusivamente a 
los estados contratantes, siendo ellos únicamente los sujetos titulares 
del derecho. El temor a romper el principio pudiera ser no tan exacto 
en el Grupo Andino, por cuanto los particulares ya son titulares de la acción 
de nulidad, según lo establece el tratado del Tribunal. Las reservas ma
yores en contra de las propuestas, particularmente contra la segunda, 
se basan en el temor de que se abuse del derecho, lo cual podría ocurrir 
si un particular demanda ante sus jueces nacionales un incumplimiento 
y simultáneamente el mismo particular, o por medio de un tercero, de
manda el mismo caso ante la Junta y luego ante el Tribunal Andino. Tal 
situación, si no se adoptan rígidos mecanismos de control, podría con
ducir a que se presentaren roces entre los jueces y las autoridades comuni
tarias que estén conociendo el caso, incidentes y excepciones que, 
lejos de agilizar los procesos, los retardarían, ya que pudieran presen
tarse jurisprudencias contradictorias sobre el mismo asunto o sobre un 
caso similar. Frente a los riesgos anteriores, un eminente jurista ha ex
presado valiosísimos argumentos en pro de fortalecer la aplicación de 
la consulta prejudicial por parte de los jueces nacionales de los países 
miembros, antes que correr la aventura de que diferentes demandas sobre el 
mismo asunto creen confusión en el desarrollo del derecho comunitario 
andino. 

120 



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO 
DE CARTAGENA Y SUS FUNCIO ES ---------

111. Interpretación prejudlcial 

Esta acción, la más utilizada desde que entró en vigencia el Tratado del 
Tribunal, está consagrada en los artículos 28 a 31 del Tratado, y tiene por objeto 
hacer que el Tribunal interprete las normas que forman el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación 
uniforme en el territorio de los países miembros. La acción, que está abierta 
a los particulares, supone, por una parte, que un particular pueda acudir al juez 
nacional para dirimir controversias o situaciones que, teniendo relación con 
el ordenamiento jurídico, lo afecten y, por otra, que el juez nacional eleve 
consulta de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo, 
antes de producir su sentencia definitiva. Supone, igualmente, que el Tribunal 
Andino, produzca un fallo de interpretación, el cual es obligatorio para el juez 
nacional. 

La interpretación prejudicial configura una colaboración y responsabilidad 
compartidas entre la jurisdicción nacional y la comunitaria, en función de 
buscar una aplicación uniforme del derecho. Como ya se anotó, algunos 
prefieren reforzar los mecanismos de esta acción antes que otorgar a los 
particulares la titularidad de la acción de incumplimiento. 

IV. Otras modificaciones al Tratado 

Para terminar y por vía de información, menciono a continuación algunas 
otras iniciativas de reforma al Tratado del Tribunal, que han sido propuestas: 

1. Otorgarle al Tribunal una función consultiva sobre los alcances e inter
pretación legales de las normas del ordenamiento jurídico, por solicitud de 
los gobiernos, la Comisión o la Junta. 

2. Establecer el recurso de inacción o de carencia que conduce a que se 
puedan demandar ante el Tribunal las omisiones en que incurra la 
Comisión o la Junta por la no expedición de actos, estando obligadas a 
hacerlo. 

3. Atribuir al Tribunal funciones de arbitraje cuando se pacte la cláusula com
promisoria en un contrato o acuerdo de derecho público o privado que 
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celebre cualquiera de los órganos principales del Acuerdo de Cartagena, 
con el objeto de dirimir las controversias que se susciten por la aplicación 
o interpretación del respectivo contrato o acuerdo. 

Adicionalmente se ha planteado atribuir al Tribunal competencia arbitral 
en contratos que celebren los particulares, en los que se pacte someterle 
las controversias resultantes de dichos contratos, siempre que el asunto 
por resolver esté comprendido dentro del ordenamiento jurídico del 
Acuerdo de Cartagena. 

Parece que se han escuchado comentarios favorables en tomo a la prime
ra parte de la propuesta, es decir, en cuanto a la cláusula compromisoria 
para los contratos de los órganos principales del Acuerdo de Cartagena. 
Existen reservas en cuanto a la extensión de la iniciativa para los contratos 
entre particulares, no sólo porque el Tribunal podría desviar su papel como 
organismo de derecho público internacional, sino porque eventualmente 
pudiera no atender eficazmente el número de diferencias entre particulares, 
cuando éstos hayan pactado para el efecto la cláusula compromisoria. 

5. Atribuir al Tribunal la competencia para declarar, antes de su suscripción, 
la compatibilidad frente al Acuerdo de Cartagena, de los pactos o convenios 
que celebren los órganos de dicho Acuerdo, con otros países o entidades 
internacionales . 

6. Fijar y/o reducir los plazos procesales a fin de que la Junta y el mismo 
Tribunal aceleren la solución de las diferencias que se presenten en 
cualquiera de las acciones anteriormente citadas. 

Doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha brindado de estar en este 
seminario. Nuevamente expreso mis agradecimientos a Jos organizadores 
del foro. Espero que Jos planteamientos expuestos, que únicamente a mí me 
comprometen, sirvan a los propósitos de estudio que hemos realizado. 
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Resulta particularmente grato a quien ahora tiene el uso de la palabra, asistir 
a este importante acto académico por amable invitación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, y presentar a continuación algunas ideas sobre el tema 
del arbitraje como medio de solución de conflictos en los tratados económicos 
internacionales. 

El escenario mundial contemporáneo evidencia una profunda coyuntura de 
intrincadas y múltiples relaciones entre los actores internacionales. 

Los eventos de los últimos años manifiestan que, como nunca antes en la 
historia de la humanidad, seremos espectadores generacionales de un 
creciente proceso de intemacionalización y globalización de las relaciones 
polfticas, comerciales y sociales . 

En otras palabras, la intemacionalización se concibe en los finales del milenio 
como una tendencia que nos aproxima a una nueva era y a la conformación 
de un mundo, más interdependiente y multipolar. 

Ante todo, es posible identificar las siguientes transformaciones en el actual 
sistema internacional: 

1. La consolidación de la distensión: el final de la "guerra fría" aniquiló la 
amenaza nuclear mutua entre los polos Este-Oeste, colocando un nuevo 
acento e incremento sustantivo en la cooperación global. En este sentido, 
la cooperación tiende a reemplazare! anterior conflicto recurrente bipolar. 

El multilateralismo ha modificado la estructura de la política internacional 
contemporánea, ejerciendo una gravitación significativa en el 
funcionamiento de los procesos mundiales y regionales. 

2. Disminución de los enfrentamientos ideológicos: acontecimientos como 
la caída del sistema comunista, la caída del Muro de Berlín, la adopción de 
esquemas de libre mercado por parte de los países de la ex cortina de 
hierro y la expansión multihemisférica de la democracia, evidencian una 
temporal ausencia del conflicto ideológico. Por esta razón, las relaciones 
de mercado están en algunos casos sustentando las relaciones políticas 
internacionales, y en otros, sustituyéndolas. A partir de este planteamiento, 
se sostiene que los mercados determinan cada vez más, el tipo de 
vinculación entre las naciones . 
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Lo que constituye la génesis de una etapa histórica caracterizada por el 
"economocentrismo". 

3. Configuración de un mundo interdependiente: las comunicaciones, la 
velocidad de los desplazamientos de los viajes aéreos interoceánicos y el 
crecimiento de los intercambios sociales y económicos, han creado un 
mundo sin fronteras o una aldea global. 

El estado territorial, figura dominante en la política internacional durante 
siglos, está siendo eclipsado por actores no convencionales como las 
organizaciones internacionales, y la moderna poHtica mundial está 
caracterizada por efectos recíprocos de intercambios de diversa índole, 
entre las naciones. 

En el marco actual del sistema internacional, existe un alto grado de 
subordinación entre los estados, especialmente en el plano económico, 
donde hablar, hoy en día, de autarquía, resulta algo menos que ilusorio. 

Desde la perspectiva analizada en los puntos anteriores , se puede hablar de 
una clara tendencia a un ordenamiento mundial articulado a partir de 
sistemas de cooperación, con un preponderante factor configuratorio en las 
relaciones de tipo económico. Estas nuevas características del sistema 
internacional y la transición hacia un nuevo orden, hacen necesario el 
perfeccionamiento de los mecanismos de cooperación y de los instrumentos 
de intemacionalización de la economía. 

Exigencias, estas últimas , que tienen como respuesta la "cooperación 
económica internacional". Ella se produce cuando los actores internacionales 
adaptan sus conductas y metas económicas a la de otros actores, por medio 
de un proceso de coordinación de políticas . La cooperación tiene en lo 
económico una expresión sublime del comercio internacional. 

El comercio es el nexo económico más antiguo y más importante entre 
las naciones. Sin duda el comercio, junto con la guerra, han sido cen
trales para la evolución de las relaciones internacionales. La moderna 
economía mundial de mercado interdependiente, hace del comercio 
internacional algo aún más importante, el elemento clave y redefinidor del 
sistema global. 
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En el caso latinoamericano, este tipo de comercio cooperativo persigue salir 
de la marginalidad periférica, incentivar la producción de las exportaciones, 
un relevante efecto social y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 

Igualmente, otra de las razones fundamentales que llevan a nuestros países 
al deseo de integrarse, es el desarrollo y fortalecimiento de sus economías 
mediante el incentivo de la competencia, permitiendo avanzar hacia la 
industrialización y el crecimiento económico acelerado. 

Sin embargo, el proceso de cooperación económica internacional moderno 
contiene otra premisa fundamental fuera de las descritas anteriormente. Nos 
referimos concretamente a la formación de grandes bloques comerciales, 
fenómeno que, a la postre, produjo la multiplicidad de instrumentos de 
integración económica entre los estados. 

Como resultado, la economía mundial dejó de ser la suma de las economías 
nacionales, para convertirse en un escenario de conformación de amplias 
regiones integradas económicamente. 

En su nivel más alto, podemos decir que los procesos de integración 
económicos son estructuras de cooperación de la economía política mundial. 

Cuando hoy el mundo escapa de la era industrial y penetra en un nuevo siglo, 
surge una economía nueva y revolucionaria, basada en los modelos de 
integración de las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras , los 
mercados comunes y la uniones económicas y monetarias . 

En primera instancia, estos cuatro modelos se diferencian en el grado de 
intensidad de concebir la integración, de acuerdo con la siguiente secuencia: 

l . Zona de libre comercio, en la que se eliminan los aranceles a los productos 
de la región, pero cada país mantiene su independencia arancelaria frente 
a terceros. 

2. Unión aduanera, que implica, además del libre intercambio interregional, 
la adopción de un arancel común para terceros países. 

3. Mercado común, en el que se suprimen las restricciones comerciales de 
los movimientos de factores económicos como el capital. 
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4. Unión económica y monetaria, caracterizada por un alto grado de 
armonización de políticas macroeconómicas: fiscales, monetarias, etcétera. 

Hemos querido analizar los diferentes tipos de integración, para visualizar 
desde ahora cómo responden a una entidad particular del comercio 
internacional, y cómo, por tanto, las controversias surgidas en su desarrollo, 
merecen soluciones propias de esta compleja naturaleza. 

Esta nueva dinámica de la integración económica, además de las actividades 
comerciales, empresariales y laborales que de hecho implican, demanda 
mecanismos legales que garanticen una atmósfera de seguridad jurídica 
internacional, el fortalecimiento de la "ley mercatoria internacional" e 
instrumentos de solución a las controversias que surjan entre los entes 
públicos o privados que participen en los modelos de integración. 

La "intemacionalización" plantea necesariamente un tipo especial de 
conflictividad, como anotamos con anterioridad; los procesos de integración 
económica y el ejercicio del comercio exterior, suponen la interacción y la 
contraposición de intereses y, como consecuencia de lo anterior, el origen 
circunstancial del conflicto. Este conflicto puede revestir varios matices, 
teniendo en cuenta los actores intervinientes en la integración: 

l. Conflictos entre los particulares y los estados: situación que se presenta 
cuando se enfrentan intereses privados frente a intereses del país donde 
residen (nacionales o residentes), o frente a intereses de terceros países 
(como extranjeros). 

2. Conflictos entre particulares: evento que puede surgir entre particulares de 
un mismo país o entre particulares de los estados miembros del proceso 
de integración. 

3. Conflictos entre estados: los que surgen entre los estados miembros de la 
integración. 

Estas peculiares expresiones de conflicto hacen obligatoria la existencia de 
mecanismos de resolución para las controversias producidas en el marco del 
comercio exterior. Estos mecanismos pueden resumirse en los siguientes 
tipos de institutos jurídicos: 
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l . Derecho comunitario o de integración: en el desarrollo de los procesos 
integracionistas surge un derecho comunitario entre los estados, basado 
en tratados, convenios, protocolos y acuerdos que son aplicables, tanto a 
los estados y a sus organismos como a sus particulares. 

Este derecho comunitario se expresa, de otro lado, en la facultad estatal de 
crear las normas reglamentarias de los tratados básicos. Legislación a la 
que podemos denominar "derecho comunitario derivado". 

No obstante su utilidad, este mecanismo se puede ver limitado en su 
desarrollo por casos de normatividad constitucional restrictiva. Situación 
sólo explicable porque los tradicionales ordenamientos jurfdicos 
nacionales se desenvuelven dentro del concepto clásico de Estado-Nación. 
Es decir, con carácter de soberanos e independientes. 

2. Instituciones judiciales supranacionales: en este caso, los estados delegan 
en organismos de carácter judicial, la facultad de dirimir los conflictos que 
se presenten entre los sujetos intervinientes en los procesos de integración. 
Entre nosotros, el Tribunal Andino de Justicia es el esquema más próximo 
a nuestra realidad. 

3. Instrumentos de resolución de conflictos internacionales: la creación 
de medios alternativos d'e resolución de conflictos buscan dirimir las 
controversias surgidas en las relaciones internacionales. Este enfoque 
de carácter no ortodoxo le abre camino a la importante implementación 
de nuevas posibilidades para extender el acceso a la justicia, a los actores 
internacionales, y más relevante aún, cuando existe un proceso acelerado 
de intemacionalización de los fenómenos económicos, sociales, culturales 
y poJ[ticos. 

Tales mecanismos son, de manera principal, los siguientes: 

l. La transacción, en virtud de la cual, mediante un acuerdo realizado por los 
presuntos contendientes, "terminan extrajudicialmente un litigio pendiente 
o precaven un litigio eventual" (articulo 2469 del Código Civil Colombiano). 

De tal forma, que la transacción implica una renuncia redproca de 
pretensiones y, por tanto, tiene efectos de cosa juzgada. 
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2. La conciliación: la principal caracteristica de dicho medio, es la intervención 
de uno o varios terceros que tratan de conciliar intereses opuestos, me
diante su concertación y formalización de un acuerdo entre las partes. 

3. La amigable composición: en este caso, los intermediarios o com
ponedores son los encargados de encontrar la resolución de la controversia 
y de celebrar el acuerdo en nombre de las partes en disputa y en calidad 
de mandatarios suyos. 

4. El arbitramento: consiste, básicamente, en la solución de un conflicto por 
medio de un tribunal de arbitramento compuesto por particulares, pero 
que son revestidos de jurisdicción temporal, para decidir específicamente 
sobre el proceso sometido a su conocimiento. 

Dentro de estos mecanismos de resolución de conflictos internacionales, 
sobresale el arbitraje internacional. El arbitraje es una de las primeras formas 
de solucionar los conflictos jurídicos emanados de las relaciones 
internacionales, que en especial permite salvar en forma expedita y pacífica 
las controversias relativas a la ley y a la jurisdicción, aplicables frente a una 
determinada cuestión contenciosa de naturaleza internacional, por los demás, 
ofreciendo soluciones calificadas y oportunas a la compleja problemática del 
comercio internacional. 

En una primera aproximación hacia la noción de esta institución, preferiríamos 
acoger la definición dada al respecto por la legislación francesa: "es 
internacional el arbitraje que afecta los intereses del comercio internacional". 
Consideramos que la gran ventaja de esta concepción es que está imbuida de 
la flexibilidad e informalidad que debe rodear el arbitraje comercial 
internacional, acorde además con la dinámica misma de su temática de 
conocimiento: el comercio internacional. 

Varias son las ventajas que presenta el arbitraje para la solución de los 
conflictos de origen internacional y específicamente para los surgidos con 
ocasión del comercio internacional: 

a. La especialidad, ya que los jueces escogidos son expertos en el asunto 
objeto de su conocimiento. En este caso, las relaciones económicas 
internacionales. 
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b. La celeridad, porque las partes tienen una pronta resolución del proceso, 
debido a que los árbitros cuentan con precisos plazos de fallo. 

c. La informalidad, ya que no existe el ritualismo propio de los procesos que 
se tramitan por las vías judiciales ordinarias. 

Otro punto que conviene mencionar con ustedes, es el atinente a la vertiginosa 
difusión que ha tenido el arbitraje comercial internacional, debido 
esencialmente a dos fenómenos : 

a . Desarrollo legal: desde que se expidieron en Europa las primeras 
convenciones internacionales en la segunda década del siglo XX. 

Particularmente, en el caso interamericano, encontramos como fuente 
normativa al respecto, la Convención Interamericana sobre Arbitraje 
Comercial Internacional, firmada en Panamá en I 975. 

b. Desarrollo institucional: con el surgimiento de entidades nacionales e 
internacionales que tienen por finalidad la aplicación y divulgación del 
arbitramento, como la Cámara de Comercio Internacional de París, la 
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (ClAC), o las cámaras de 
comercio nacionales. 

Ahora bien, desde el punto de vista teleológico, el objetivo principal del arbi
traje comercial internacional debe ser el obtener una resolución equitativa y 
rápida de los conflictos surgidos en ·las transacciones comerciales. Pero 
existe otro elemento que no se puede perder de vista, y es la efectividad y 
eficacia que debe revestir el arbitraje, si es que se aspira a la permanencia y 
consolidación de la institución. Bajo esta fundamental proposición, desearía 
abordar brevemente tres elementos que consideramos caracterizan el arbi
traje comercial internacional: 

1. En primer término, el arbitraje comercial internacional debe tender hacia 
la informalidad. Siendo el objetivo principal del arbitraje internacional el 
solucionar múltiples cuestiones surgidas de dinámicas relaciones 
comerciales internacionales, la restrictiva prescripción de procedimientos 
cerrados, mutarían el arbitraje en una institución paquidérmica. 
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La informalidad es un elemento connatural y de la esencia misma de esta 
institución, y evita la ritualidad propia de los procesos judiciales que las 
partes quieren obviar recurriendo al arbitraje. 

Por tanto, el arbitraje comercial internacional debe dejar principalmente 
a la definición de las partes la determinación de las reglas del proceso, 
acomodándolas a las circunstancias de su litis, y otorgándole un carácter 
residual a la ley local. 

2. En segundo lugar, la posibilidad de que los árbitros sean de distintas 
nacionalidades. Que los jueces pueden provenir de países diferentes. La 
Convención de Panamá de 1975, en su artículo 2, permite la nominación 
de árbitros extranjeros en arbitraJes comerciales internacionales, y ello 
obedece a la consideración de que el árbitro internacional no tiene foro. 

Este criterio significa que la calidad de árbitro internacional no deviene de 
un aparato judicial perteneciente a un Estado particular. Por el contrario, 
su jurisdicción, proviene de las partes. 

De otro lado, el arbitraje comercial internacional , en virtud de la materia 
sobre la cual recae, requiere condiciones de flexibilidad e informalidad. 

3. Por último, la extraterritorialidad del arbitraje comercial internacional. 
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Someter dicha institución a jurisdicciones de estados soberanos es limitar 
sus efectos y obviar su carácter puramente internacional. El comercio 
internacional y el comercio nacional, originan actividades ciertamente de 
diferente identidad, e implican procedimientos particulares para la solución 
de sus controversias. 

El comercio internacional presupone la interacción de actores 
internacionales que deben imprimir a su actividad criterios máximos 
de agilidad y cumplimiento. Por estas razones, es decir, por la natura
leza de los sujetos que involucra y por las características específicas 
del objeto o actividad desarrollados, la solución que surja para las 
controversias nacidas con motivo del comercio exterior, debe tratar de 
encamar con el máximo de fidelidad la naturaleza de los eventos que 
pretenda solucionar. 
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Motivo este último por el cual resultaría algo más que irrisorio, someter la 
identidad extraterritorial del arbitraje comercial internacional, a la 
territorialidad del algún Estado. 

Quisiera, por último, hacer énfasis especial en cómo el éxito de la nueva 
era de la "internacionalidad" y, en especial, de la cooperación económica 
expresada en procesos de integración, depende en alto grado de las 
respuestas que el derecho aporte a la resolución de los conflictos y 
controversias surgidos en el desarrollo del comercio internacional. Meca
nismos como el "arbitraje económico internacional", constituyen una 
alternativa de primer orden para superar la real o potencial conflictividad 
que supone la interacción de intereses económicos, y el adecuar el 
derecho a la nuevas realidades del sistema global contemporáneo. 

No me (esta, por último, sino agradecer nuevamente a la Cámara de 
Comercio de Bogotá por su gentil invitación a este acto y augurar de 
antemano, el éxito de la XIII Conferencia Interamericana de Arbitraje 
Comercial, dado el altisimo nivel académico de los conferencistas y de los 
asistentes a este trascendental evento. 
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