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Prefacio 

1. Es dificil soportar (y retener) la tentación de clasificar, de entrada, la nueva 

obra del profesor Caivano entre aquellos estudios latinoamericanos sobre el 

arbitraje que -en un expreso acto de fe- erigen el convenio arbitral en el primer 

(por no decir el único) pilar de la institución arbitral. El Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario publicó ya hace algunos años una obra colectiva 

en la que dicha profesión de fe también era manifiesta.' 

2. La obra del profesor Caivano sobre el convenio arbitral es, en realidad, mucho 

más. Es un análisis histórico de la evolución del convenio arbitral hacia la 

consagración de su autosuficiencia y separabilidad. Es un análisis enciclopé

dico de derecho comparado de las legislaciones latinoamericanas relativas al 

convenio arbitral. Y es, antes que nada (y quienes conocemos y apreciamos 

al profesor Caivano no esperábamos menos), un fino y preciso diagnóstico 

(teoría general del arbitraje) del pasado y presente del arbitraje y pronóstico del 
futuro del mismo. No es por nada que la primera obra conocida en Colombia 

del profesor Caivano, titulada Arbitrqj& y tantas veces citada en otros tex
tos sobre la materia y en innumerables laudos arbitrales CCl que tuvimos la 

oportunidad de l~er, es llamada por muchos, sin ambages, la "Biblia". 
3. El profesor Caivano empieza -aplicando el sentido común (que el halla digno 

de elogio) de los árbitros- por realizar una constatación fáctica: en el99% de 
los casos, el convenio arbitral re\'iste la forma de cláusula compromisoria. El 

objeto principal de análisis en el libro es, por ende, la "cláusula arbitral" . 

4. La presentación de la historia de la cláusula arbitral en el nuevo libro del 

profesor Caivano es clara e indispensable. Como bien lo explica Bruno Op-

1 Silva, E. (dir.) y Mantilla, F., (coord.), El contrato de arbitrqje, Bogotá, Lcgis!Universidad 

del Rosario, 2005. 
2 Caivano, R., Arbitrqje, 2• ed. actualizada, Buenos Aires, Ah Hoc, 2000. 
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petit,3 el entendimiento de la evolución histótica de la eficacia del arbitraje es 

indisociable de la decisión de los Estados soberanos de reducir y renunciar 

a detener el monopolio ¡justicia regaliana) -a través de los jueces y cortes 

estatales- de la administración de justicia. Dicha decisión estatal-<iemuestra el 

profesor Caivano- toma la mayoría de las veces la forma de leyes, esto es, 

el Estado soberano decide (sobre todo en nuestros países latinoamericanos) 

ampliar la eficacia del arbitraje a través de su órgano legislativo. 

5. No deja de ser interesante subrayar que en los países europeos -Francia, 

Suiza y Reino Unido-, precursores del arbitraje, los avances en cuanto a 

la eficacia del arbitraje han sido adoptados -en muchos casos- a través de 

decisiones jurisprudenciales de las altas cortes -Corte de Casación francesa, 
Tiibunal Federal suizo y House if Lords. El profesor Caivano menciona 

en su nuevo libro varias de estas decisiones. 4 No es osado, por otro lado, 

afirmar que las altas cortes latinoamericanas apenas empiezan a proferir 

decisiones que aseguran la eficacia de la institución arbitral. Así, a una 

creciente legitimidad legislativa del arbitraje debería agregarse, en América 

Latina, con algo de suerte y paciencia, una legitimidad jurisprudencia! del 
mismo. 

6. Según el profesor Caivano, la evolución histórica de la cláusula arbitral 
comprende, por lo menos, cuatro etapas. 

3 Oppetit, B., Teoría del arbitrq¡'e, Silva, E., Mantilla, F. y Caicedo, j.J. (trads.), Bogotá, Legis/ 
Universidad del Rosario, 2006. 

• Tales como los casos "Gosset" y "Bremer Vulkan " en los cuales se recono ió el principio de 
la separabilidad del acuerdo arbitral (Cour de cassation, 7/0511963, Gosset c. Carapelli, Revue de 
l'arbitrage, 1963, p. 60; House of Lords, 1981, Bremer Vulkan Schiffbau und Machinenfabrik v. 
South India Shipping, [1981] 1 Lloyd's Rep. 253); o los casos "'lissot", "lmpex" y varios orros que 
ensancharon las fronteras de la arbitrabilidad (Cour de cassation, 29/11/1950, Tissot c. Neff, con 
nota de Pi erre Hebraud, en Revue Trimestral e du Droit Civile, 1951, p. 106 y ss.; 18/05/1971, 
1mpex c. P.A.Z. Produzione Lavorazione, Revue de l'arbitrage, 1972, p. 2). O los casos "Müller", 
"Ciearstar", y "Transkei", que sentaron el pn'ncipio de la transmisibilidad de la cláusula arbitral 
(Tribunal fédéral Suisse, 25/01/1977, Müller v. Bossard, Official Court Reporter (ATF), 1 03-11 -75; 
9/04/1991 Clcarstar Limited v. Centrala Morska 1mportowo-Eksporrova et Centromor S.A. , Revue 
de l'arbitrage, 1991, núm. 4, p. 709 y ss.; 13/10/1992, Tran kei v. F. J. Berger and Steyr-Daimler
Puch AG, ASA Bulletin 1993, p. 68). 
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7. El profesor Caivano se refiere en primer lugar a una etapa de "ineficacia de 
la cláusula arbitral". En esta etapa, la cláusula arbitral solamente produciría el 

efecto de una amable declaración de buenas intenciones al momento de la 

celebración del contrato principal. En dicha época, el arbitraje solamente 

podía provenir de un compromiso. Nos preguntamos -en aras de la discusión 
académica- si, puesto que la cláusula arbitral no era en esta primera etapa 

un verdadero contrato, sería más preciso hablar de una primera etapa de 

"inexistencia de la cláusula arbitral". 

8. La segunda etapa de evolución de la cláusula arbitral coincide, según Roque 

Caivano, con la era de la "eficacia relativa de la cláusula arbitral". En esta 
etapa, la cláusula arbitral toma, al menos, la forma de una promesa de 

contrato. Como tal, la cláusula arbitral es un contrato y sus partes pueden 

exigir de manera coactiva el cumplimiento de sus obligaciones, esto es, 
la celebración de un compromiso cuando la desavenencia entre las partes 

contratantes ya haya surgido. 
9. Quizás la denominación de "eficacia relativa" es demasiado optimista. En di

cha segunda época de la evolución de la cláusula arbitral, en efecto, la cláusula 

compromisoria producía una obligación de hacer (celebrar un compromiso) que 

-en la práctica- podría resolverse en una mera y simple obligación de pagar 
una indemnización por daños y perjuicios en caso de inejecución. Nunca 

ha sido claro para nosotros cuáles serían los perjuicios que se le causarían 

a una parte al no celebrarse el compromiso prometido y cómo podría deter

minarse el quantum de los mismos. Así las cosas, la eficacia relativa de la 
cláusula arbitral de la segunda etapa de la evolución histórica de la institución 
parecería reducirse al nacimiento, en caso de inejecución de la promesa de 
celebrar un compromiso, de una obligación de pagar una indemnización por 

daños y pe~uicios indefinidos e indeterminados. 

1 O. La tercera etapa debía así responder contundentemente a los vacíos de 

la cláusula arbitral de las dos primeras etapas. Fueron necesarias varias 

convenciones internacionales -y en especial la Convención de Nueva York 

de 1958- para que la cláusula arbitral se transformara en un contrato del 

que surgen dos obligaciones principales: una obligación de hacer j,facere), 

esto es, de someter los conflictos que puedan surgir del contrato principal al 
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arbitraje; y una obligación de no hacer (nonJacere), es decir, de no someter 

dichos litigios a la jurisdicción de las cortes estatales. 

11. La cuarta etapa de la historia de la cláusula arbitral resulta de llevar la au

tosuficiencia de la misma a sus últimas consecuencias. Como lo menciona 
el profesor Caivano, la autosuficiencia ha generado la "separabilidad de 

la cláusula arbitral". Dicha separabilidad, dice Caivano, ha llevado a, por 
ejemplo, la jurisprudencia francesa (por ejemplo, el fallo "Dalico" de la Corte 

de Casación5) a afirmar, sin ninguna vergüenza de orden lógico al ignorar 

la realidad práctica de la formación del consentimiento, que a la cláusula 

arbitral se le puede aplicar un derecho distinto al aplicable al contrato prin

cipal (proper law if the contract). 

li 

12. El profesor Caivano nos enseña con lujo de detalles que la historia de la 

cláusula arbitral no ha seguido el mismo rumbo en todos los países y su

braya la importancia de la aplicación del método comparatista y del derecho 

comparado en materia de arbitraje. 
13. Es en su análisis de derecho comparado en el que la obra del profesor Cai

vano es enciclopédica. Sus diferentes capítulos nos muestran el estado de 
evolución de las legislaciones de Amética Latina en cuanto a la eficacia de la 

cláusula arbitral. Es durante dicho estudio que nos percatamos de diferencias 
y similitudes y que, de la mano del profesor Caivano, podríamos llegar a 

dos conclusiones. 

14. En primer lugar, es interesante resaltar que el camino de la ineficacia a la se
parabilidad no ha sido el mismo en todos los países latinoamericanos. Bastará 
con afirmar que dicha eficacia solamente aparece en el Brasil en el 200 l. 

1 S. Por otro lado, la evolución de la cláusula arbitral en América Latina es una 
historia de avances y retrocesos. De estos últimos se ha hablado dema

siado. No sobra, sin embargo. subrayar, al respecto, una evidencia: dado 

que la eficacia del arbitraje depende en América Latina de -en la mayoría de 

5 Civ. lre, 20 de diciembre de 1993 (Dalico), Rev. crit. DIP, 1994,663, anotación P. Mayer; 

Clunet, 1994 , 432, anotación E. Gaillard; Rev. arb .. 1994, 120, anotación H. Gaudemet-Tallon . 
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los casos- la voluntad del legislador, el destino de la institución arbitral en 
nuestra región estará (por mucho tiempo) inexorablemente vinculada a 

los sobresaltos políticos de nuestras naciones. Quizás la eficacia del arbitraje 

será genuinamente garantizada en América Latina cuando la conjunción 

arbitraje y política sea un sin sentido. 

Ill 

16. Debemos -con la misma fe- compartir la premisa fundamental de la teoría 

general del arbitraje propuesta por Caivano: la suerte del arbitraje depende 

directamente de la eficacia de la cláusula arbitral. Tal y como lo demostramos 

en el libro antes citado, 6 todas las controversias actuales relacionadas con el 

arbitraje se reducen a límites inherentes a la naturaleza convencional de la 

institución. 

1 7. La arbitrabilidad, por ejemplo, no es sino la determinación de la licitud del 

objeto (prestación) de la cláusula arbitral. 

18. La posibilidad o imposibilidad de que los árbitros adopten ciertas medidas 

cautelares, por ejemplo, también plantea el problema del alcance de la cláusula 

arbitral. 

19. El arbitraje en los contratos de adhesión sugiere problemas en cuanto a la 
libertad del consentimiento. 

20. Los desafios de las nuevas tecnologías deberían conducirnos a defender el 
consensualismo en materia de arbitraje. 

21 . El profesor Caivano, sin embargo, parece concluir que -a pesar de su natu
raleza contractual y los límites inherentes a dicha naturaleza- el arbitraje 

debería seguir senderos más liberales que permitan su expansión. No es 
claro para nosotros, sin embargo, que el futuro del arbitraje esté del lado de 

su adopción universal. Después de todo, ¿el arbitraje es la solución idónea 
para todos los conflictos? Creemos que la tendencia a favorecer el arbitraje 

a toda costa (pensamos en fallos recientes que extienden la cláusula arbitral a 

partes que no la han suscrito y en otros que ordenan el reconocimiento y 

6 Silva, E., "El arbitraje examinado a la luz del derecho de las obligaciones" en Silva, E. (dir.) 
y Mantilla, F. (coord.), op. cit. pp. xv-xxxiv. 

17 



Prefacio 

la ejecución de laudos arbitrales anulados -fallo "Putraba/L" de la Corte de 
Casación francesa 7- y de, por ende, olvidar sus límites podría acarrear -a 

mediano plazo- el desuso del arbitraje como mecanismo de resolución de 

desavenencias. Los arbitralistas (como dicen los brasileños) deberían ser 

conscientes de esto y respetar los límites del arbitraje. 

IV 

22. No nos resta sino recomendar vivamente la lectura de la nueva obra del 

profesor Caivano. El lector quedará fascinado con la pulcritud y belleza es

tética de la prosa del autor. El lector agradecerá en cada página la claridad 

de la exposición propia de aquellos quienes, como el profesor Caivano, poseen 

un extraordinario talento pedagógico. El lector reconocerá la generosidad del 

profesor Caivano ante la increíble síntesis realizada de los ordenamientos 

juridicos latinoamericanos en materia de cláusula arbitral. El lector, en suma, 

disfrutará el rigor intelectual del autor y su agradable y fluido tránsito de la 

historia a la comparación y de la comparación a la teoría jurídica. 

23. En todas las páginas de la obra se respira, en medio de una literatura ju
rídica sobre arbitraje plagada de divulgaciones parciales y superficiales, la 

profundidad y experiencia de la filosofía del pragmatismo jurídico. 
24. El profesor Caivano nos ofrece, en definitiva, una nueva (madurada al ritmo 

de su intensa experiencia arbitral) "Biblia". 

Eduardo Silva Romero 

7 Cass. 1 re civ., 29 juin 2007 (Putrabali) , Bu!!. civ. l , núm. 250 y 251; Rev. arb. 2007.507, 

rappon j. -P. Ancel y anotación E. Gaillard; Cfunet 2007.1236, obs. Th. Clay; Petites Ajjiches 2007; 

núm. 192, p. 20, anotación M. de Boisséson ; Recueif Daftoz 2007. Act.junspr. !969 , anotación 

X. Delpcch y Recueit Datloz 2008. Panor., obs. Th. Clay, p. 189. 
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Introducción 

1.1. Nota preliminar sobre el propósito de esta obra 
El arbitraje ha mostrado, a Jo largo de su historia, una notable evolución en 

diferentes aspectos. Como se explicará en el capítulo 7, son claramente percep

tibles los fenomenales progresos que se verificaron en materia de arbitrabilidad 

objetiva, medidas cautelares, control judicial o ejecución de laudos extranjeros. 

La expansión del elenco de las materias susceptibles de llevarse a decisión de 

árbitros o de las facultades de éstos, la reducción de la intervención y control 

judicial sobre el arbitraje, y la creciente eficacia de los laudos -especialmente en 

el ámbito internacional-, son fenómenos que pueden enmarcarse en una clara 

tendencia a la mayor autonomía del arbitraje respecto del sistema judicial. 1 

Esos cambios han tenido una enorme trascendencia y han sido decisivos 

en la búsqueda de la mayor eficiencia y seguridad del arbitraje. Sin embargo, 

pensamos que el aspecto más significativo para lograr esos objetivos ha sido el 

que nos ocupa en esta obra, pues de él dependen, en buena medida, todos los 
demás. La figura en análisis "constituye el principal cimiento del arbitraje", 2 

y condiciona toda su estructura. 3 Como se ha dicho, "la cláusula arbitral 

o pacto compromisorio estaba destinado a convertirse en el ·auténtico 

protagonista de la evolución del arbitraje durante el presente siglo', por su 

absoluto predominio en la práctica arbitral actual, en la que la cláusula arbitral 

' Autonomía por la que el arbitraje ha luchado en las últimas décadas. Fouchard, Philippe: 
Nota al fallo "Commune d'Aimelo", de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea, Revue de 
I'Arbitrage, 1995, W 3, p. 505 y ss. 

2 Farhi, Alberto y Farhi. Alfredo: La cldusula compromisoria. Valerio Abeledo, Buenos Aires, 
1945, p. 7. 

3 Se ha dicho, figurativamente, que "el acuerdo arbitral constituye el palo mayor de la nave 
denominada arbitraje, en cuanto es el que condiciona toda su estructura, el que le permite desplegar 
el velamen a todo viento indicándonos el rumbo a seguir en las encrespadas olas de la litigiosidad 
social y, específicamente, comercial. así como también sus limitaciones". Santos Belandro, Rubén 
B.: "La formalidad del acuerdo de arbitraje en los derechos latinoamericanos", Revista Mexicana 
de Derecho Internacional Privado, N° 15, abril de 2004, pp. 81 y ss. 
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incorporada a un contrato es la forma más frecuentemente utilizada, respecto 

del convenio arbitral independiente".4 

El arbitraje, por ser una justicia privada de fuente convencional, en

cuentra su origen -y su principal justificación- en la voluntad de las partes 

de someter sus controversias a decisión de particulares que no pertenecen a 

la estructura del poder judicial, excluyendo de ese modo la intervención de los 

tribunales estatales. El acuerdo a través del que exteriorizan esa voluntad es, 

pues, capital en la vida del arbitraje. Y la manera en que la ley regula la validez 

formal y material de este acuerdo tiene un decisivo impacto en la calidad de esa 

legislación, pues de ello depende la eficacia, cuando no la factibilidad misma 

del arbitraje. El meollo de la cuestión radica en que esas disposiciones permitan 

iniciar sin mayores trabas el juicio arbitral, y que contemplen la posibilidad de 

ejecutar la cláusula arbitral que somete un litigio futuro a arbitraje.5 

En suma: el acuerdo entre las partes desempeña un papel central en 

la regulación del arbitraje, pero esa vitalidad depende del efecto que la ley 

reconozca a aquel.6 El mejor ejemplo de ello es nuestra región donde, debido 
"principalmente" a la exigencia del compromiso arbitral, el arbitraje ha 

tenido un limitado desarrollo. 7 

Convenir el sometimiento a arbitraje respecto de controversias que ya se 
han producido seria la forma ideal de pactarlo. En primer lugar, porque significada 
que las partes, a pesar del conflicto, mantienen una relación relativamente 

armónica, al punto de poder acordar el método para solucionarlo. En segundo 
lugar, porque implicaría que ambas quieren verdaderamente someterse a arbitraje 

para zanjar sus diferencias, sabiendo cuál será la posición procesal de cada una 

'Verdera y 1\lells, E\·elio: "La Ley de Arbitraje española: entre la tradición y la innovación", 
Revista lntemaciona/ de Arbitrq;e, N" 5, Lcgis, Bogotá, julio-diciembre de 2006, pp. 89 y ss., con 
cita de Reglero Campos. Luis Fernando: El arbitrq;e (El convenio arbitra/y las causas de nulidad 
del laudo en la Ley de 5 de diciembre de 1988), Montecorvo, Madrid, 1991 , p. 76. 

5 Van den Berg, Albert J.: "L'arbitrage commercial en Amérique Latine", Revue de I'Arbitrage, 
1979, p. 123 y SS. 

• Carbonneau, Thomas E.: "The exercisc of contract freedom in the making of arbitration agree
ments", Vanderbilt jouma/ if TTansnationa/ Law, vol. 36, N" 4, octubre de 2003, p. 1.189 y ss. 

7 Mantilla Serrano, Fernando: "Le traitement législatif de l'arbitrage en Amérique Latine (quel
ques réformes récentes) ", Revue de I'Arbitrage, 2005, N" 3, p. 561 y ss. 
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de ellas y sin especular con futuras estrategias defensivas. Y, finalmente, 

porque en esta hipótesis sería posible convenir un arbitraje "a medida" de las 

necesidades del conflicto: al conocer las cuestiones concretas que deben resolver 

los árbitros, las partes pueden adecuar las reglas de procedimiento a las caracte

rísticas del caso, elegir los árbitros más idóneos y circunscribir la materia sometida 
· a su decisión a los términos exactos del conflicto. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que, con ser ideal, ello es muchas 
veces utópico. Una vez que el conflicto se ha presentado, las partes raramente 

se ponen de acuerdo en someterse a arbitraje. En ocasiones, la resistencia de 

una de ellas al arbitraje sólo encuentra razones en una suerte de rechazo ins

tintivo, por el solo hecho de haber sido propuesto por la otra. Es frecuente que 

si una parte lo sugiere, la otra piense que es conveniente para aquella y, por lo 

tanto, inconveniente para ella. Otras veces, la negativa de una parte a pactar 

el arbitraje obedece a la creencia de que sus pretensiones tendrán más proba

bilidades de éxito en sede judicial: porque piensa que su posición tiene mayor 

fortaleza en argumentos técnico-jurídicos o procesales que en argumentos de 

lógica y sentido común (y sabe que los árbitros -aun los de derecho- tien
den a privilegiar el sustrato real de la controversia y a concentrarse en definir 

los derechos y obligaciones de las partes); porque supone que no tendrá en el 
arbitraje las mismas garantías que en un juicio (si atribuye a sus pretensiones 

pocas chances de ser acogidas , la doble instancia natural en el sistema judicial 

le otorga una oportunidad extra); o, por fin , porque, lisa y llanamente, intenta 

postergar una decisión que se sabe será adversa a sus pretensiones, en cuyo 
caso el proceso judicial es una fórmula más eficiente que el arbitraje para lograr 

esa dilación. 
Por ello, en la mayoría de los casos, las pmtes convienen el sometimiento 

a arbitraje para controversias futuras o eventuales, generalmente mediante 
una cláusula incorporada en el contrato, en la cual estipulan que resolverán 

por esta vía los conflictos que pudieran surgir de esa relación jurídica.8 Ello 

tiene como desventaja que, al estar el arbitraje pactado para los conflictos que 

8 Craig, William Laurence; Park, William W. y Paulsson, jan: !ntemationa! Chamber qf Com
rnerce arbitration, Oceana Publications, 3" edición, Nueva York, 2000, p. 37. 
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puedan sobrevenir, se ignora el contenido que éstos habrán de tener. Pero, en 
contrapartida, tiene la ventaja de asegurarse el recurso al arbitraje, que una 

vez surgido el conflicto probablemente no podrían Jograr.9 Adicionalmente, en 
materia internacional, la conveniencia de incluir una cláusula arbitral se acentúa 

porque, de Jo contrario, una de las partes podría, Juego, verse sorprendida por 

las particularidades del foro en el cual podría ser demandada. 10 

De allí la importancia que revisten la figura en estudio, y la evolución 

que pretendemos mostrar en esta obra. 
Baste señalar -de modo introductorio- que, hasta no hace demasiado, 

la cláusula arbitral no tenía eficacia si no era complementada luego por un nuevo 

acuerdo de voluntades (compromiso arbitral). Con posterioridad se admitió que, 
si bien carecía de efectos plenos, al menos ostentaba la condición de precontrato, 

que permitía exigir forzadamente la celebración del compromiso. Con todo, esta 

solución era incompleta y contradictoria en su misma formulación. Incompleta 

porque, de todas maneras, implicaba un enorme escollo para el acceso a la 

jurisdicción arbitral pactada: la falta de celebración voluntaria del compromiso 

obligaba al interesado en recurrir al arbitraje a promover una acción judicial, 

de la que resultaría finalmente una condena a otorgar el compromiso. Contra
dictoria, porque finalmente mandaba a las partes a los tribunales judiciales, 
cuando habían estipulado el arbitraje para evitarlos. 

Su proceso de desarrollo ulterior reconoce un impresionante salto hacia 
delante, con la consagración de su autosuficiencia: superada la necesidad de 

cumplir con el requisito adicional del compromiso arbitral, se dotó a la cláusula 

• Oppetit da cuenta de un estudio dirigido por el profesor Benrand, por cuenta del Ministerio de 
justicia de Francia, entre 1 . 4 60 profesionales que ejercen en ese pais. De las 198 respuestas obte
nidas. 98 consideraron que el arbitraje acordado mediante compromiso era "inexistente", mientras 
que los otros 100 afirmaron que existía "cierta práctica" al respecto. En palabras de Oppctit: "Según 
los autores de este estudio, los distintos elementos así obtenidos permiten concluir, de manera 
indiscutible, que la importancia del arbitraje mediante compromiso es muy débil con respecto al 
número de asuntos contenciosos y que esta ínfima relación, desde el punto de vista cuantitativo, 
debería conducir a que se deje constancia del fracaso del arbitraje mediante compromiso". Oppelit, 
Bruno: Teoría del arbitrqje. Legis, Bogotá, 2006, pp. 221 y 222. 

10 Parodi, Víctor Gustavo: "El acuerdo arbitral: ventajas y elementos (¿una exigencia de la 
globalización?). La importancia de la sede del arbitraje y el desplazamiento del control judicial", 
Rev. junsprudencia Argentina, 16 de enero de 2008. 
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arbitral de carácter definitivo y efectos irrevocables. Más o menos contemporá

neamente, con la elaboración del principio de la separabilidad, se logró impedir 

que se trasladen a la cláusula arbitral, de manera automática, los vicios que 

pudieran afectar al contrato que la contiene. Este principio dio pie, inclusive, a 
razonar que esa condición permitía que la cláusula arbitral y el contrato estu

viesen sometidos a leyes diferentes. 

La irrupción -o, en todo caso, la generalización- de la contratación 

masiva y el advenimiento de la categoría de contratos "por adhesión", provocó 

discusiones sobre la eficacia de la cláusula arbitral contenida en ellos. Aunque 
el tema sigue originando debates, parece existir una tendencia general a admitir 

que el arbitraje sea estipulado en contratos cuyo contenido no ha sido el resultado 

de una negociación igualitaria, sino de la adhesión de una de las partes a una 

fórmula predispuesta por la otra. Sin perjuicio de ello, admitiendo las difi

cultades que este modo de contratación apareja, se han elaborado fórmulas 

para evitar -o, cuanto menos, mitigar- posibles abusos. 

Los avances tecnológicos que se produjeron en el campo de las tele

comunicaciones han planteado no pocos problemas en la interpretación de 
las normas legales que exigen la forma escrita del acuerdo arbitral. Aunque 
algunas legislaciones sobre arbitraje adaptaron los requerimientos de forma, 

la mayoría ha solucionado el problema a través de la sanción de leyes sobre 

documentos electrónicos o firma digital, que asimilan - en general- aquellos 

a los instrumentos en soporte papel y ésta a la firma ológrafa. 

1.2. Aclaraciones previas sobre los conceptos de "acuerdo 
arbitral", "cláusula compromisoria" y "compromiso arbitral" 
El arbitraje, como se sabe, es un método de resolución de conflictos cuya ca

racterística fundamental es que las controversias son resueltas por un tercero 
imparcial, que no es un magistrado judicial, a través de procedimientos dife

rentes de los que establecen los códigos procesales, pudiendo inclusive omitirse 

la aplicación de las normas de derecho positivo. 11 Aunque excepcionalmente 

11 Este último caso se verifica en el arbitraje de equidad o de amigables componedores, en el que 
los árbitros deciden ex aequo et bono. Sobre el tema, ver AguiJar, Femando y cai\'ano, Roque J.: 
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existen, en algunas jurisdicciones, supuestos de arbitraje no derivado de la 
voluntad de los interesados, sino de la ley, 12 usualmente el arbitraje nace del 

consentimiento de las partes, 13 siendo una "genuina manifestación de la auto
nomía de la voluntad", 14 o un "homenaje a la libertad individual". 15 

En relación con sus modalidades, este acuerdo puede consistir en 

una estipulación que se refiera a controversias futuras o a controversias ya 

existentes. 

En el primer caso, como ese acuerdo es, de ordinario, una cláusula 

contenida en un contrato, se habla de "cláusula compromisoria". De todas 

maneras, debe aclararse que nada impide que el sometimiento a arbitraje se pacte 

"Notas sobre el arbitraje de equidad o de amigables componedores", Rev.jurisprudencia Argentma, 
2006-lll-893. Asimismo, De Trazegnies Granda, Fernando: "Arbitraje de derecho y arbitraje de cons
ciencia", Rev. tus et Ven"tas, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad católica del Perú, año 
VII, N° 12, Lima, 1996, p. 115 y ss; Cárdenas Mejía. Juan Pablo: "El arbitraje en equidad", Revista 
Universitas, Pontificia Universidad )averiana, W 105, Bogotá, 2003, p. 34 7 y ss; Loquin, Eric: 
L'amiable composition en droit comparé et internacional Contribution a l'étude du non droit dans 
l'arbitrage commercial, ed. Librairies Techniques, París, 1980. 

12 En la Argentina y Chile, por citar algunos casos, existen nonnas que remiten obligatoriamente 
a las partes a arbitraje, para dirimir controversias nacidas de ciertas categorías de contratos (por 
ejemplo. contratos de locación de obra o sociedades comerciales). También en El Salvador, para 
disputas entre la Administración Pública y sus contratistas y para controversias entre socios. Sobre 
el derecho chileno puede verse Aylwin Azócar, Patricio: E /juicio arbitral, Editorial Jurídica de Chile, 
s• edición. Santiago, 2005, p. 51 y ss. Sobre el derecho argentino puede verse cai\·ano, Roque 
J.: Arbitrqje, Ad Hoc, 2• edición, Buenos Aires, 2000, p. 81 y ss. Sobre el derecho salvadoreño 
puede verse Lantan, Harold: El arbitrqjey la solución de controversias en los tratados de ltbre 
comercio, Universidad Tecnológica de El Salvador, 2006, pp. 73 y 74 . 

Debe anotarse que, por el contrarío, la figura del arbitraje legal es considerada, en otros países, 
contraria a la Constitución. Tal cs. por ejemplo, el caso de Colombia (Corte Constitucional, sen
tencias C-242/1997 del 20/05/1997; C-163/1999 del 7/03/1999; C-330/2000 del 22/03/2000; 
C-060/200 1 del24/0 1/2001; SU-174/2007 del 14/03/2007, entre otros); España (Tribunal Cons
titucional, sentencias 1 74/1995 del23/11/1995 y 75/1996 del30/04/1996, entre otros); o Italia 
(Corte Costituzionale, sentencias 127/1977 del 4/07/1977; 49/1994 del 9/02/1994; 232/1994 
dcl6/06/1994; 15211996de12/05/1996; 381/1997del27/ll/1997; 325/1998del14/07/1998; 
115/2000 del 13/04/2000, entre otras). 

13 Berger, Klaus Peter: !ntemational economic arbitration, Kluwcr Law Intemaúonal, 1993, 
p. 118. 

"Cremades, Bernardo M.: "El convenio arbitral", Rev. La Ley España, W 2, 2003, p. 1588 
y SS. 

15 Barrios de Ángelis, Dante: Eljuicio arbitral, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Montevideo, 1956, p. 62. 
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separadamente, en forma autónoma y aun para controversias que puedan nacer 

de una relación jurídica no contractual. 16 La cláusula compromisoria es definida 
como "un contrato de derecho privado, inserto habitualmente como cláusula en 
un contrato principal, del mismo género que el compromiso, por el cual las partes 
contratantes se obligan a someter las cuestiones litigiosas que puedan surgir en 
el futuro en relación con el contrato principal al fallo de árbitros. 17 

El compromiso arbitral es un acuerdo de voluntades a través del cual, 
luego de verificado el conflicto de intereses, las partes convienen el sometimiento 

a arbitraje o los aspectos concretos de su funcionamiento. Aunque no exista una 
cláusula compromisoria que le sirva de antecedente, las partes pueden pactar 
directamente el sometimiento a arbitraje una vez que el conflicto se presentó, 

específicamente respecto de él. Si las partes ya habían estipulado una cláusula 
compromisoria, la misión del compromiso será complementarla y concretar el 
sometimiento a arbitraJe en determinados puntos específicos. En cualquier caso, 
con o sin cláusula compromisoria previa, el compromiso versa sobre controversias 
ya existentes. 18 En otras palabras: "El compromiso es un contrato en toda la 
extensión de precisiones, en que se comienza por indicar el conflicto ya suscitado, 
las partes intervinientes, el nombramiento de los árbitros, la facultad que se les 
otorga, etcétera, y también de una manera más o menos coincidente, los otros 

puntos que pueden aparecer en la cláusula, como son las leyes aplicables, las 
reglas de procedimiento, las facultades para decidir conforme a derecho o sin 

justificar los puntos resolutivos, es decir en equidad, como amigable composición 
o exaequo et bono, etcétera" .19 La determinación precisa de las cuestiones que 

se someten a decisión de los árbitros/ 0 cosa que sólo puede hacerse frente a 

l b De allí que se ha dicho, con acieno, que esa denominacion resulta equívoca. Cantuarias 
Salaverry, Fernando: Arbitrqjc comercia/y de las inversiones, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Lima. 2007, p. 202. 

1 Manínez Vázquez De castro, Luis: La cláusula compromison·a en el arbitrqjc civil. Civitas, 
2• edición, Madrid, 1991 , p. 29. 

18 Caivano, Roque J.: Arbitrqje, Ad !loe, 2• edición. Buenos Aires, 2000, p. 13 7. 
10 Briseño Sierra, llumbeno: El arbitrqjc comercial, Cámara de Comercio, México, 1979, 

p. 27. 
20 Lo que no implica, necesariamente, que deban expresarse allí las pretensiones o defensas. Gil 

Echeverry, jorge Hernán: Nuevo régimen de arbitramento. Manual practico, Cámara de Comercio 
de Bogotá. 3• edición, Bogotá, 2004, p. 124. 
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controversias que ya se han producido, es de la esencia del compromiso y es 
requisito establecido en todas las normas que a él se refieren. 

Ello así, aunque el objetivo perseguido por las partes al suscribir uno u 

otro acuerdo es apartar a la justicia estatal del conocimiento de las controversias 

a que ellos se refieran,21 la diferencia fundamental entre cláusula compromisoria 

y compromiso arbitral radica en el carácter futuro o actual de las controversias 
cuya solución se defiere a los árbitros: "La cláusula compromisoria tiene por 
objeto el sometimiento de contiendas eventuales y futuras que surjan entre los 

contratantes, al paso que el compromiso versa sobre controversias ya exis

tentes. La cláusula compromisoria es, por lo tanto, una convención de arbitraje 

que se aplica a una controversia simplemente eventual; la misma convención, 

aplicada a un litigio ya nacido, es un compromiso". 22 

La idea de que el arbitraje puede pactarse para conflictos existentes o 

meramente eventuales no presenta dudas. Es universalmente admitido que 
las partes pueden estipular el sometimiento a arbitraje en una o en otra opor

tunidad. Es igualmente claro que si el arbitraje es pactado ante la presencia de 

una controversia que ya se ha producido, podrá determinarse con mayor 
precisión el alcance del acuerdo arbitral. El problema, en todo caso, se vincula 

con la eficacia que la ley reconoce a la cláusula compromisoria: si ésta es au
tosuficiente y no requiere, una vez que el conflicto nace, un nuevo acuerdo de 
voluntades o si, por el contrario, subordina los efectos del acuerdo arbitral a la 
necesaria e imprescindible celebración del compromiso arbitral. 

Este es el objeto de esta obra: mostrar, desde una perspectiva compa
rativa e histórica, la notable transformación que ha sufrido el instituto en estu

dio, hasta lograr que surta la totalidad de sus efectos sin necesidad de ulterior 
complementación y que resulte protegido de los eventuales vicios que puedan 

afectar al contrato que lo contiene. 

21 Batista Martins. Pedro A.: Aspectos jurídicos da arbitragem comercial no Brasil, Lumen 
juris. Río de Janeiro, 1989, p. 43; Pucci, Adriana N.: Arbitrqje en los países del Mercosur, Ad Hoc, 
Buenos Aires. 1997. p. 108. 

22 Farhi, Alberto y Farhi, Alfredo: La cláusula compromisoría, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 
1945, pp. 30 y 31. 
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1.3. Requisitos de la cláusula arbitral 
La cláusula arbitral constituye un verdadero contrato;23 o, cuanto menos, una 

parte de otro. Como tal, debe cumplir los requisitos de existencia y validez 

establecidos para los contratos, sin perjuicio de las condiciones específicas 
que cada legislación determine para ella en particular. En términos generales, 

debe surgir de una expresión de la voluntad que emane libremente de una 

persona que tenga capacidad legal para obligarse, y referirse a controversias 

que puedan ser objeto de arbitraje. 
El consentimiento de las partes es el requisito básico del acuerdo arbitral. 

Como presupuesto natural para que la voluntad sea jurídicamente relevante, debe 

ser prestada con discernimiento, intención y libertad, condiciones sin las cuales 

el hecho no se juzgará voluntario (arg. artículo 897, Código Civil argentino). Si 

existe alguno de los denominados "vicios de la voluntad", es decir, si alguna 

de las partes obró inducida a error, o como consecuencia de fraude, violencia 

o intimidación, no existirá verdadera voluntad.24 

Es preciso también que de ese acuerdo surja el propósito de las partes de 
someterse a arbitraje.25 Ello supone, además, que la estipulación debe haber sido 

23 Silva Romero, Eduardo: "Reflexiones sobre el contrato de arbitraje. Algunas confusiones 
conceptuales alrededor del arbitraje en derecho colombiano", en Estudios de derecho civil. 
Obligaciones y contratos. Libro homenqje a Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2003, tomo lll, p. 291 y SS. Igualmente, Martinez Ncira, Néstor Humbcrto: 1 as 
traniformaciones del derecho mercantil moderno, Dike. Medellín, 1988, p. 350; Castillo Freyrc, 
Mario y Vásquez Kunze, Ricardo: Arbitrqje. E/juicio ptivado: La verdadera riforma de !ajusticia, 
Palestra y Estudio Castillo Freyre, Lima, 2007, p. 71; Monroy cabra. Marco Gerardo: Arbitrqje 
comercial nacional e internacional, Legis. 2' edición, Bogotá, 1998, p. 96. 

2' Si bien no específicamente referido al acuerdo arbitral, aunque aplicable en tanto se refiere a 
la necesidad del consentimiento para la existencia de los contratos en general. la doctrina enseña: 
"La ley exige que la voluntad presupuesta en el acto juridico sea libre y claramente manifestada. 
A asegurar esa garantía responde el capítulo de los vicios del consentimiento y la nulidad correlativa 
del acto concluido por ignorancia o error, dolo y violencia" . Risolía, Marco A.: Soberanía y crisis dd 
contrato. Abeledo-Perrot, 2• edición, Buenos Aires, 1958, p. 217. 

2~ "El arbitraje no debe introducirse en las relaciones entre las panes a hurtadillas, de forma 
más o menos clandestina, con el pretexto de que a las panes no les gusta pensar en futuras 
dificultades. Es normal que su atención y su interés se centren principalmente en otras cuestio
nes, en los temas propiamente comerciales y técnicos del contrato. Pero no es necesario ser un 
jurista para darse cuenta que el comercio puede dar lugar a procesos; por eso, los comerciantes 
deben tener plena conciencia que en sus contratos hay una cláusula compromisoria previendo 
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concebida en términos imperativos y no facultativos, 26 que debe ser inequívoco 

que pactan arbitraje y no otro método de resolución de controversias,27 y que 

no existan -en la misma o en otras cláusulas- estipulaciones contradictorias 

que puedan generar dudas sobre la intención común de las partes. 28 

Naturalmente, el sujeto que emite la declaración de voluntad debe tener 

capacidad para otorgar el acto. En este sentido, algunas de las legislaciones 

sobre arbitraje requieren expresamente de las partes capacidad para transigir 

o disponer. 29 Otras, más genéricamente, exigen capacidad para contratar,30 o 

para obligarse.31 Pero aun aquellos ordenamientos que no contienen una 

expresa referencia a la capacidad de las partes, lo hacen de manera indirecta: la 

Ley Modelo de UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade 

Law) -y todas las que han seguido su estructura- incluyen la incapacidad 

un procedimiento arbitral. Si no se dan plena cuenta de esto, poco éxito tendrá el arbitraje futuro, 
ya que en realidad los contratantes no han consentido plenamente. Por consiguiente, lo esencial 
es asegurarse que el consentimiento ha sido querido efectivamente". Martínez Vázquez de castro, 
Luis: La cláusula compromison"a en el arbitrqje dvi/, Civitas, 2" edición, Madrid, 1991 . p. 77, 
con cita de René David. 

2" Oavis, Benjamín G.: "Pathological clauses: Frédéric Eisemann's still vital criteria", Arbitra
Non lntemational. vol. 7, W 4, 1991 , p. 365 y ss. 

27 Así, por ejemplo, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
ha interpretado que la cláusula "In case of necessity, the ICC París shall be called u pon" no era una 
cláu uta arbitral, en tanto no especificaba la elección de ese método. El caso está referido en Takla, 
Youssef: "Non-ICC Arbitration da uses and clauscs derogating from the ICC Rules". ICC Bulletin, 
vol. 7, N" 2, diciembre de 1996, p. 7 y ss 

La justicia francesa resolvió que no era un acuerdo arbitral la cláusula contenida en un contrato 
celebrado con un arquitecto, que pre\'eía -en caso de conflicto en la ejecución del contrato- la 
consulta al Colegio de Arquitectos. Cour d'appel de París, 24/09/1997, in re Maury c. Chaplet, 
sumario en Mourre, Alexis (dir.): Les Cahiers de I'Arbitrage, Gazette du Palais, París, julio de 
2002, p. 274. 

·~ Townsend, john: "Drafting arbitration clauses: Avoiding the 7 deadly sins", Dispute Resolu 
tion joumal, \'Ol. 58, N" 1, 2003, p. 28 y ss. Ver, igualmente, Park, William W.: "Arbitration of 
international contraer disputes", The Business Lawyer, vol. 39, 1984, p. 1783 y ss. 

2" Por ejemplo. CPCCN argentino (articulo 738); Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador, del 
21 de agosto de 1997 (artículo 4); Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela, del25 de marzo 
de 1998 (artículo 3). 

30 Ley de Arbitraje de Brasil, N" 9.307 de 1996 (artículo ! 0
). 

31 Ley de Arbitraje, Conciliación y Mediación de Panamá, Decreto-Ley 5 de 1999 (artículo 1 °). 
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como causal de nulidad del laudo dictado en sus territorios,32 y como causal que 

permite denegar el reconocimiento o ejecución de un laudo extranjero.33 

Es también condición de validez del acuerdo arbitral que recaiga sobre 

un "objeto lícito". En el caso, ello significa que las controversias a las que 

se refiere deben ser "arbitrables". La "arbitrabilidad" es la condición de una 
disputa que la hace· susceptible de ser sometida a decisión de árbitros.34 Esta 

noción permite ubicar la frontera que divide la autonomía de la voluntad de las 
partes para pactar el sometimiento de sus controversias a arbitraje y la impera

tiva e irrenunciable jurisdicción del Estado o, como se ha dicho, el punto donde 

finaliza la autonomía de la voluntad y comienza la misión adjudicataria públi

ca.35 Ello porque no cualquier cuestión litigiosa puede ser resuelta por árbitros: 

usualmente el legislador reserva ciertos conflictos a los tribunales judiciales y 

no admite, respecto de ellos, la adopción de métodos privados de resolución.36 

En general suele recurrirse, para definir cuándo una materia es arbitrable, 

a los conceptos de transigibilidad37 o disponibilidad de los derechos, sea bajo 

32 Ley Modelo de UNC1TRAL. articulo 34.2: "El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal 
indicado en el articulo 6° cuando: (a) La parte que interpone la petición pruebe: (i) Que una de las 
partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el articulo 7° estaba afectada por alguna incapacidad, 
o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada 
se hubiera indicado a este respecto. en virtud de la ley de este Estado ... ". 

33 Ley Modelo de UNC1TRAL, artículo 36.1.: "Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la 
ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado: (a) A instancia de 
la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal competente del país en 
que se pide el reconocimiento o la ejecución: (i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje 
a que se refiere el articulo 7° estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es 
válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a est 
respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo .. .. ". 

34 )arrosson, Charles: "L'arbitrabilité: présentation méthodologique", Revue de )urisprudence 
Commerciale, 1996, W 1, p. 1 y ss. 

35 Carbonneau, Thomas E. y )anson, Fran~ois: "Cartesian logic and fromier politics: French 
and American concepts of arbitrability", TU!ane )o urna! of 1ntemational and Comparative Law, voL 
2, W l, 1994, p. 193 y SS. 

36 Lee, )oao Bosco: Arbitragem comercial internacional nos países do Afercosul, )uruá, Curi
líba, 2002, p. 66. 

37 CPCCN argentino (artículos 736 y 73 7); Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos colombiano, Decreto 1818/1998 (articulo 115); Ley de Arbitraje y Mediación de 
Ecuador de 1997 (articulo 1°); Ley de Arbitraje de Paraguay, N° 1879 de 2002 (articulo 2); Ley 
de Arbitraje Comercial de Venezuela de 1998 (articulo 3). 
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la fórmula de derechos "patrimoniales disponibles"38 o con la sola referencia a 

su carácter disponible. 39 

Además de los requisitos señalados, la cláusula compromisoria debe estar 

referida a una relación juridica concreta. Es necesario que exista entre las partes 

un vínculo, contractual o no contractual, del cual puedan surgir las controver
sias que se someten a arbitraje. Un acuerdo arbitral concebido en términos tan 

ambiguos o genéricos que no permitan limitar su alcance a las disputas que 

provengan de alguna relación jurídica determinada, no sería aceptable. Por 

ejemplo, las partes no podrían convenir el sometimiento a arbitraje respecto de 

"cualquier disputa que pudiera surgir entre ellas". Tal cláusula sería cuestiona

ble, porque implicaría una renuncia general e indiscriminada a la jurisdicción 

de los tribunales judiciales.4° Como se ha explicado, en relación con la fórmula 

contenida en la Ley española de 1953: 

... lo que ha querido decir la ley es: 'tú no puedes, por vía de contrato 

preliminar, hacer una renuncia general indeterminada a las acciones judi

ciales que te pueden corresponder; tienes, en el precontrato, que anunciar 

de alguna manera el tema concreto, aunque no lo especifiques como en 

el compromiso; hace falta que no sea toda tu personalidad la que quieras 

sustraer a la acción de los Thbunales de Justicia'. La ley, en principio, parece 

clara: prohibición de la renuncia general a acudir a los 'llibunales. 41 

Casi todas las leyes de arbitraje exigen que el acuerdo arbitral se otorgue 

por escrito. Aunque muchas, a continuación, equiparan la noción de acuerdo 

escrito con otras modalidades diferentes del instrumento único firmado por 

36 Ley de Arbitraje de Brasil, N" 9307 de 1996 (articulo 1 °); Ley sobre Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social de Costa Rica, N° 7727 de 1997 (artículos 2 y 18). 

"" Ley boliviana de Arbitraje y Conciliación, N° 1770 de 1996 (articulo 3); Ley española de 
Arbitraje, N° 60/2003 (artículo 2.1 ); Ley de Arbitraje de Guatemala, Decreto N" 67 de 1995 (articulo 
3.1); Ley de Arbitraje, Conciliación y Mediación de Panamá, Decreto-Ley 5 de 1999 (artículo 2); 
Ley General de Arbitraje de Perú, W 26.572 de 1996 (articulo 1 °). 

40 caivano, Roque J.: Arbitrq¡e, Ad Hoc, 2' edición, Buenos Aires, 2000, p. 127. 
41 Guasp. Jaime: El arbitrq¡e en el derecho español, Bosch, Barcelona, 1956, p. 90. 
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todos los otorgantes: un intercambio de correspondencia que deje constancia 
del acuerdo, un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que 

la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la 

otra, o la referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una 

cláusula compromisoria.42 

Finalmente, en este sucinto repaso de las caracteristicas principales 

del acuerdo arbitral, cabe hacer una referencia al tema de la ley aplicable a él, 

cuando estamos en presencia de un arbitraje internacional. Si bien, en general, 

se privilegia la elección que las partes hubiesen efectuado, el problema se 

centra en determinar qué ordenamiento habrá de regir la cuestión en caso de 

ausencia de expresa estipulación. Aunque el tema está lejos de ser claro,43 dos 

criterios principales se han empleado para tal fin. Uno consiste en extender al 

acuerdo arbitral la misma ley aplicable al contrato; el otro, en hacerle aplicable 

la ley de la sede del arbitraje. Aunque sigue utilizándose como presunción, en 

tanto la elección de una ley aplicable al contrato podría indicar una voluntad 
tácita de que el acuerdo arbitral también se rija por ella, 44 el primer criterio 

ha sido prácticamente abandonado como factor excluyente, a medida que se 
fue haciendo universal el reconocimiento al principio de la separabilidad del 

acuerdo arbitral. Si la cláusula arbitral es un contrato distinto y separable 

del que la contiene, al menos como cuestión de principio, no será aplicable a 

ella la ley que las partes pactaron como aplicable a aquel.45 Esta solución es 

particularmente consistente en el derecho francés, donde los tribunales han 

resuelto que la autonomía que se atribuye a la cláusula arbitral permite que 

<l El tema se ampliará il!fra en el capítulo 6, parágrafo 6.2.2. 
43 Lew, julian D.M. , Mistclis, Loukas A. y Króll , Stcfan M.: Comparative intemational 

commercial arbitration, Kluwer Law International, 2003. p. 108. 
44 Lew, Julian D.M.: "The law applicable ro the form and substance of the arbitration clausc", 

ICCA Congress Series, vol. 9, 1999, p. 114 y ss. 
45 Grigera Naón, Horado A.: "The scope of thc scparability of the arbitration agreement undcr 

Argentine Law", The Amen·can Rcviewqf!ntemational Arbitration, vol. 1, N" 2, 1990, p. 261 y 
ss; Cuomo, María de los Ángeles Nahid y Rodnguez Giavaríni , María de la e; Mer edes: "La prórroga 
de jurisdicción en árbitros en contratos internacionales: el supuesto de los contratos de adhesión ", 
Rev. El Derecho, 206-1007. 
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el acuerdo arbitral y el contrato puedan estar sometidos a leyes diferentes,46 y 
la doctrina prevaleciente, con fundamento en la diferente naturaleza de ambas 

convenciones, reconoce la libertad de las partes de someter cada una de ellas 

a la legislación de su preferenciaY El criterio territorial, que remite a la lexJon· 
como aplicable al acuerdo arbitral, es el que surge de la Convención de Nueva 

York, en tanto señala que podrá denegarse el reconocimiento de un laudo 

extranjero si el acuerdo arbitral no era válido "en virtud de la ley a que las partes 
lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley 

del país en que se haya dictado la sentencia" (artículo V.l.a). 

En suma, para que una cláusula arbitral sea válida y ejecutable, debe ser 

el resultado de un acuerdo de voluntad que claramente disponga el sometimiento 

a arbitraje, celebrado entre partes que tengan capacidad legal para ello y sobre 

materias arbitrales, referido a una relación jurídica determinada, y que cumpla 
con los requisitos de forma exigidos. 

46 Cour de cassation, Sala Civil 1 •, 4/07/1972, in re Hecht, Revue de l'Arbitrage, 1974, p. 89. 
En otro caso, empero, la Corte de Casación fue más allá, señalando que la validez de una cláusula 
arbitral debe ser determinada con referencia a la común intención de las partes, sin necesidad de 
ninguna referencia a legislación estatal alguna. Cour de cassation, Sala Civil, 20/12/1993, in re Mu
nicipalité de Khoms El Mergeb c. Société Dalico, Revue de l'Arbitrage, 1994, W 1, p. 116 y ss. 

47 Poudret. jean-Fran~ois: "L'originalité du droit fran~ais de l'arbitrage au regard du droit com
paré", Revue Intemationale de Droit Comparé, vol. 56, W 1, 2004, p. 133 y ss. 
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La ineficacia de la cláusula arbitral 

En sus orígenes, el arbitraje fue concebido como una forma de resolver con
flictos ya existentes. De allí que la forma natural de pactarlo era mediante el 

otorgamiento de un compromiso, que bien podía ser un acuerdo destinado a 

sustraer una contienda ya judicializada o que no había llegado a ser planteada 

ante los jueces estatales. Pero en todo caso, siempre referida a divergencias 

ciertas. En este acto, las partes designaban a los árbitros, definían las ma
terias que serían sometidas a su decisión y, eventualmente, convenían las 

normas de procedimiento. 

2.1. El acuerdo arbitral en el derecho romano y en 
el antiguo derecho español 
Buena parte de las formas de arbitraje reconocidas en el derecho romano supo
nían que, ante la presencia de una controversia -no necesariamente derivada 

de una relación contractual- se recurriera a un tercero para que la dirimiera, sea 
por mandato legal, por decisión judicial o por la voluntad directa de las partes. 

La Ley de las XI! Tablas, por ejemplo, contemplaba un procedimiento 

especial para los litigios relativos a la división de bienes, consistente en la 
intervención de tres arbittii, que podían sustituirse por árbitros únicos. 48 

La institución, originalmente prevista para obtener la división de las herencias, 
fue luego extendida por la Lex Licinia del año 21 O a.c. para los procedimientos 

de división de cosas comunes o deslindes.49 Más adelante en el tiempo, al 
iudicium privawm de la época clásica se llegaba mediante un contrato en 

virtud del cual las partes acordaban someter la cuestión controvertida (ya exis
tente) a la decisión de un particular o arbiter que ellas mismas designaban.50 

48 Von Mayr. Robcrt: Historia del derecho romano, Labor, 2" edición, Barcelona, 1930, tomo 
1, p. 362. 

49 Gonzálcz Oc Cancino, Emilsscn: "Arbitraje romano", en Silva Romero, Eduardo (dir.): El 
contrato de arbitrqje, Lcgis y Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, p. 21 y ss. 

50 Iglesias, Juan: Derecho romano, Ariel, 61 edición, Barcelona, 1972, p. 192. 

35 



La ineficacia de la cláusula arbitral 

En el marco de los procesos judiciales, en la época de las legis actio

nes, el trámite estaba dividido en dos etapas: in iure, ante el juez encargado 

de encuadrar jurídicamente la controversia y establecer la relación procesal, y 

apud iudicem o in iudicio, ante un juez que bien podía ser un iudex o un arbiter 

-pero que en todo caso no era un magistrado judicial- designado por el juez 

o por acuerdo de partes.51 Iniciado el proceso mediante la in ius vocatio, si el 

magistrado consideraba atendibles los términos de la demanda, se abrían las 

puertas del iudicium, previa formalización de la litis contestatio. Este era un 

acuerdo subsiguiente a la formulación de la demanda y hecho en presencia de 

testigos solemnemente llamados, por medio del cual las partes convenían ante 

el magistrado someter la cuestión litigiosa a un iudex, comprometiéndose a 

comparecer ante él y a aceptar el fallo que éste emitiera. La división del 

proceso en estas dos etapas se mantuvo en la época del procedimiento 
formulalio, caracterizado principalmente por la forma escrita de las fórmulas en 

que se asentaban las posiciones de las partes, en lugar de las formas verbales 

del período anterior. También la litis contestatio se documentaba por escrito, 

superando de ese modo la necesidad de los testigos. 52 

Además de estas dos formas de arbitraje -que bien pueden caracteri

zarse como legal o judicial-la "más natural" se basaba en la autonomía de la 
voluntad de las partes. Aunque el origen del arbitraje estrictamente voluntario 

se remonta a los tiempos en que todavía no existía una organización judicial, 53 es 
posible que su mayor desarrollo se haya visto favorecido por la Constitución de 

Diocleciano, que concentró en el emperador las facultades judiciales, dejó de lado 

la escisión del proceso en dos etapas (in iure e in iudicio) y eliminó el iudex. 

s1 Salvo acuerdo de panes, para las reclamaciones derivadas de deudas nacidas de un contrato 
se designaba a un iudex, y para las controversias nacidas de la división de herencia o cosas co
munes a un arbiter. Fernández De Buján, Antonio: jurisdicción y arbitrqje en derecho !Vmano, 
fuste! , Madrid, 2006, p. 88 y siguiente. 

s2 Fernández De Buján: op. cit., p. 108 y ss. 
SJ "Parece razonable pensar que en los primeros tiempos de la comunidad política romana, con 

anterioridad a la organización de la administración de justicia y de la atribución de competencia 
a magistrados y jueces, la decisión de las controversias entre los particulares se encargaría a uno 
o varios árbitros, elegidos de común acuerdo por los interesados en solucionar sus conflictos". 
Fernández de Buján: op. cit., p. 199. 
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pasando el magistrado -que administraba justicia en nombre de aquel- a reunir 

ambas funciones. 54 Ello hizo que el arbitraje se independizara del sistema judicial 
y tuviera como único fundamento la facultad de las partes de encomendar la 
decisión de su controversia a un particular. 

La forma prototípica del arbitraje convencional romano era el compro
missum. Se trataba de un acuerdo mediante el cual las partes sometían a la 

decisión de árbitros una o varias controversias y se comprometían a acatarla, 

fuese justa o injusta. Para reforzar su carácter vinculante, solían acordar una 

poena a cargo de quien incumpliera lo dispuesto por el árbitro. 55 Lo que parece 

claro, en todo caso, es que el compromissum siempre se refería a disputas ya 

existentes, 56 no siendo posible celebrarlo respecto de asuntos futuros. 57 La cláu
sula compromisoria, pacto referido a controversias eventuales, no parece haber 

sido reconocida en el derecho romano: ni siquiera la figura del arbitn'um de 
bonus viro de dominus, nacido de las fórmulas contractuales aprobadas por las 

Leges Catonianae, podía considerarse propiamente una cláusula arbitral.58 

Del mismo modo, el antiguo derecho español, siguiendo la tradición 

romana, consideraba que la función del árbitro era terminar un litigio ya 
existente, sin que "se llegara a pensar en la posibilidad de que las partes hubie

ran de someterse al arbitraje respecto de unas futuras posibles controversias". 59 

Tendencia ésta que se advierte en el Libro de las Leyes, más conocido como las 

Leyes de Partidas: por un lado, se dice que árbitros son Jos jueces o avenidores 
escogidos y puestos por las partes para resolver la contienda que tienen entre 

ellos (partida III, título Ill, ley XXlii); por el otro, al hace( alusión al acuerdo 

arbitral, sólo se menciona al compromiso arbitral como la forma de pactar el 

54 Von Mayr: op. cit., tomo 11, p. 372. 
" Feldstein de Cárdenas, Sara L. y Leonardi de Herbón, Hebe M. : El arbitrqje. Abeledo-Perrot, 

Buenos Aires, 1998. p. 39 y ss. 
'<> Gaspar Lera. Sil\'ia: El ámbito de aplicación del arbitrqje, Aranzadi. Pamplona, 1998, p. 30. 
5 ' Fernández de Buján: op. cit., p. 226. 
' 8 De Lyones de Fumichon. Bnmo y Humbcn, Michel: "L'arbitrage a Ro me", Revue de I'Ar

bitrage, 2003, N" 2, p. 285 y SS. 
59 Martinez Vázquez De Castro, Luis: La cláliSula compromisoria en el arbitrqje civil, Civitas, 

2" edición, Madrid, 1991 , p. 26. 
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sometimiento a arbitraje respecto de contiendas que ya tienen las partes (pattida 
lll, título XVlll, ley CVI). 

2.2. El origen "moderno" de la ineficacia de la 
cláusula arbitral 
Sin perjuicio de sus orígenes en el derecho romano, se debe al derecho francés 
la generalización del principio conf01me el cual el arbitraje sólo podía ser váli

damente pactado frente a conflictos ya suscitados. Debido a la enorme influen

cia cultural que Francia ejerció durante siglos sobre los países de Occidente -y 

especialmente sobre Latinoamérica- este modelo fue seguido por buena parte 

de la legislación comparada que analizamos en esta obra.60 

El Código de Procedimientos francés de principios del siglo x1x auto

rizaba a comprometer en árbitros todos los derechos que podían disponerse 
libremente. El artículo 1.006 establecía, sin embargo, que el compromiso 

debía designar el objeto del litigio y los nombres de los árbitros, bajo pena de 

nulidad. Durante los primeros tiempos de vigencia del Código esta norma no 

fue obstáculo para admitir la validez de la cláusula compromisoria previa 
concebida para litigios futuros que, de ese modo, comenzó a incorporarse 

frecuentemente en los contratos. El arbitraje, que en tiempos de la Revo

lución había despertado un gran cntusiasmo, 6 1 cayó luego en desgracia 
en el concepto de los jueces. 62 La reacción de los tribunales franceses, que 
veían al arbitraje como una ofensiva que limitaba sus funciones, no se hizo 

esperar demasiado. Antes de la primera mitad del siglo XIX comenzaron a 
mostrar cierta animosidad hacia el arbitraje, producto, según se cree, de dos 

00 Garro, Alejandro M.: "Enforcement of arbitration agreements and jurisdiction of arbitral tri 
bunals in Latín America",joumal qflntemational Arbitration, vol. 1, W 4, 1984, p. 293 y ss. 

" 1 Tanto que en el Decreto de 16-24 de agosto de 1 790 se declaró que el arbitraje era "el medio 
más razonable de terminar un conflicto entre ciudadanos" y se dispu o que los legisladores no 
podrán dictar disposiciones que tiendan a restringir ese derecho ni la eficacia del acuerdo arbitral, 
prohibición que se trasladó a la Constitución del 3 de septiembre de 1 791 y fue reiterada en el 
Acta Constitucional de 1793. Robert, jean: L'Arb1trage. Droit in teme et droit intemational pn"vé, 
61 edición, Dalloz, París. 1993, p. 4. 

" 2 De Vries, Henry P.: "lntemational commercial arbitration: A contractual substitute for national 
Courts", 111/ane Law Review, vol. 57, No 1, 1982, p. 47 y ss. 
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circunstancias: por un lado, una reacción corporativa del poder judicial, que 
advertía la pérdida de poder que representaba la sustracción de su jurisdicción 
a manos de Jos árbitros; 63 por el otro, la comprobación de algunos abusos, 

especialmente en ciertas categorías de contratos de contenido predispuesto por 

una de las partes. 64 

Así, luego de haberse reconocido inicialmente la eficacia de la cláusula 

compromisoria,65 algunos años más tarde la Corte de Casación declaró nulo 

el pacto por el cual las partes habían acordado someter a arbitraje futuras 

controversias. Se trataba de un caso originado en una póliza de seguro, en la 

que se había convenido el sometimiento a arbitraje de las controversias que 
pudieran derivarse del contrato. El asegurado, haciendo caso omiso a lo con
venido, promovió la demanda en sede judicial. La compañía de seguros dedujo 

excepción de incompetencia, pero el juez se declaró competente, fallo que fue 
asimismo confirmado por la corte local. Planteado el recurso ante la Corte de 

Casación, por sentencia del 1 O de julio de 1843,66 el máximo tribunal confirmó 
la decisión de las instancias precedentes. Invalidó el sometimiento a arbitraje 

por considerar que le faltaba uno de los elementos de los que dependía su 

63 En esa época, esta tendencia fue bastante generalizada en Europa, donde el escepticismo 
judicial hacia el arbitraje se expresó en varios precedentes judiciales y en legislaciones que acen
tuaron el rol del poder judicial. Lew, ¡ulian D.M.: "Achieving the dream: Autonomous arbitration", 
Arbftratfon !ntcmatfonal, vol. 22. N" 2, 2006, p. 179 y ss. 

64 Farhi, Alberto y Farhi, Alfredo: La cláusula compromfsona, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 
1945, p 24. 

65 De manera expresa lo había decidido la Corte de Apelaciones de París, al declarar la vali 
dez de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de alquiler (Cour d'appcl de París, 
14/02/1809). Este criterio fue reiterado por distintos tribunales a principios de la década de 1840 
(Cour d'appel de Bourges, 31/03/1841, in re Gonnot et Rouet c. Frébaut; Cour d'appel de Colmar, 
2 l/06/184 1, in re Koechlin c. Schocn-Althéer; Cour d'appel de París, 28/08/1841, in re Gui!frey 
c. Ponchat), aunque la cuestión no era pacífica y algunos otros tribunales consideraban nula la 
cláusula arbitral contenida en contratos civiles (Cour d'appel de Nímes, 16/03/1842, in re Imbert 
et Duplan c. Rocher). Aunque sin abordar el tema de manera directa, la misma Corte de Casación 
había admitido, implícitamente, la validez de cláusulas compromisorias contenidas en contratos de 
arrendamiento (Cour de cassation, Sala Civil, 2/09/1812, in re Hibert c. administrateurs du Creu
zot) y seguros (Cour de cassation, Sala Civil, 211211839, in re Compagnie du Phénix c. SigaJlas). 
jallamion, carine: "Arbitrage et pouvoir politiqueen France du XVlle au X!Xe siécle", Revue de 
I'Arbitrage, 2005, W 1, p. 3 y ss. 

66 Cour de cassation, Sala Civil, 10/07/1843, in re L'alliance c. Prunier, Revue de I'Arbitrage, 
1992, N" 2, p. 399 y SS. 
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validez y declaró que sólo podía pactarse el arbitraje para conflictos existentes, 

bajo la forma del compromiso arbitral. Como éste último no puede celebrarse 

sino después de nacida la controversia, la cláusula compromisoria no satisfacía 

el requisito establecido por el legislador, por lo que carecía de todo efecto, no 

siendo suficiente siquiera para obligar a las partes a celebrar el compromiso. 

Se razonó que la falta de determinación del litigio concreto sometido a arbitraje 

y la falta de designación de los árbitros en la cláusula, impedían que tuviera 

el efecto de un contrato preparatorio, al faltarle las estipulaciones necesarias 

para su validez. 

En definitiva, al consagrar la distinción entre el compromiso arbitral y 

la cláusula compromisoria o "promesa de comprometer", la Corte de Casación 

terminó prohibiendo esta última, desde que sólo el compromiso permitía a las 

partes recurrir al arbitraje.67 

Más allá del acierto o desacierto de la argumentación jurídica, la doctrina 

advirtió, en esa sentencia, una expresión inocultable del rechazo de los jueces 

hacia el arbitraje. Aun sin tomar en consideración una curiosa frase que durante 

mucho tiempo se atribuyó erróneamente a la sentencia de la Corte de Casa

ción,68 ésta sí dijo que reconocer la validez de la cláusula compromisoria haría 

que ésta se incluyera sin mayor reflexión, convirtiéndose en una estipulación 

superficial y de puro estilo, que la renuncia a la jurisdicción estatal dejaría de 

ser una excepción para convertirse en la regla, y que de ese modo sería posible 

67 Moreau, Bertrand y Degos, Louis: "La clause compromissoire réhabilitée: Chronique d'une 
réforme annoncée", en Mourre, Alexis (dir.) : Les Cahiers de l'arbitrage, Gazerre du Palais, París, 
julio de 2002, p. 16 y ss. 

68 Se dijo que la desconfianza hacia el arbitraje se reflejaba de manera elocuente en un pá
rrafo donde se señalaba que "en los árbitros no pueden encontrarse las cualidades que se hallan 
aseguradas con los magistrados: la probidad, la imparcialidad, la competencia y la delicadeza de 
sentimientos necesarias para dictar sentencia" (ver, por ejemplo, Roben, jean: L'arbirrage. Droit 
inteme et droit intemationa/ privé, Datloz, 63 edición, París, 1993, p. 48). Sin embargo, mas 
recientemente se hizo notar que esa frase, a pesar de haber sido citada durame décadas, no figura 
en la sentencia de la Corte, ni en las conclusiones del procurador ni en la nota al fallo, siendo sus 
orígenes inciertos (Clay, Thomas: 1804-2004. Le Code Civil. Un passé. un présenr, un avenir, 
Dalloz, París, 2004, p. 704). Efectivamente, esta frase no aparece en ia publicación del fallo en la 
Revue de I'Arbitrage que citamos. 
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que el arbitraje fuese impuesto por una de las partes en abuso de su posición 

dominante en el contrato.69 

Algunos jmistas se encargaron de buscar al fallo justificaciones juridicas. 
Se elaboraron así diversas teorías acerca de las razones que explicaban las dife

rencias entre cláusula compromisoria y compromiso arbitral. Sin embargo, estas 

teorías no pudieron demostrar la necesidad de un nuevo acuerdo de voluntades, 
ni mucho menos sostener la idea de que el acuerdo previo carecía de toda vali

dez y no servía siquiera para forzar a las partes a celebrar el pacto definitivo. La 

sensación de que la motivación de la sentencia era únicamente la visión hostil 

de los jueces hacia el arbitraje no pudo ser eliminada. 70 

Esta concepción predominó en Francia hasta entrado el siglo xx. En 

materia comercial, se abandonó cuando por la Ley del31 de diciembre de 1925 

se modificó el artículo 631 del Código de Comercio. En su nueva redacción, luego 

de enunciar las causas de competencia de los tribunales de comercio, la norma 

dispuso que, no obstante ello, las partes podrían convenir el sometimiento de 

esas controversias eventuales a arbitraje en el momento de contratar, admi

tiendo de ese modo la sumisión a arbitraje de cuestiones que pudieran llegar a 

plantearse en el futuro. 71 

•• "Attendu que si l'on validait dans le cas d'assurances contre !'incendie la simple convention 
ou clause compromissoire, il faudrait reconnaitre et consacrer sa va!idité dans tous les contrats 
lors desqucls on aurait consentí, en cas d'inexécution ou de difficultés dans l 'exécution, se 
soumettrc a des arbitres non désignés; Que cette stipulation deviendrait en quelque sorte banale 
et de pur style; Que l'exccption au droit commun scrait la régle, et que l'on serait privé des ga
ranties que présentent les tribunaux". Cour de cassation, Sala Civil, 1 0/07/1843, in re L'alliance 
c. Prunier, citado. 

7° Cantuarias Salaverry, Fernando y Aramburu Yzaga, Manuel Diego: El arbitrqjc en el Perú: 
desarrollo actual y perspcctivas.futuras, Fundación M.j. Bustamante de la Fuente, Lima, 1994, 
p. 126, con cita de Von Mehren. Arthur: T .. "lnternational commercial arbitration. The contribution 
of the French jurisprudencc". Louisiana Law Review, vol. 46, N" 5, 1986, p. 1045 y ss. 

71 Code du Commerce, article 63!: "Les tribunaux de commerce connaítront: 1) Des contes
tations relatives aux cngagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2) 
Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce; 3) De cclles relatives 
aux actes de comrnercc entre toutes personncs. Toutefois, les parties pourront, au rnoment oü 
elles contractent. convenir de soumettre a des arbitres les contestations ci-dessus énurnérées, 
lorsqu'elles viendront a se produire". 
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En materia de arbitraje internacional, esta tendencia se consolidó al 
ratificar Francia, en 1928, el protocolo relativo a cláusulas de arbitraje adop

tado en Ginebra en 1923, cuyo artículo 1 o consagraba el compromiso de los 

Estados parte de reconocer la validez de un acuerdo arbitral, sea éste referido 

a controversias existentes o futuras. 72 

En materia civil, en cambio, la nulidad de la cláusula compromisoria, 

que surgió de la jurisprudencia comentada y se plasmó Juego en una "prohi

bición de principio" ,73 contenida en el artículo 2.061 del Código Civil, según 

la Ley de 19 72,74 subsistió hasta la reforma del Código Civil de 200 1, en la 

cual se estableció su validez en contratos concluidos en razón de una actividad 

profesional. 75 Es claro, a partir de aquí, que la cláusula compromisoria es eficaz 
en un amplio rango de actividades civiles, puesto que el concepto comprende 

los contratos celebrados en relación con actividades artesanales, liberales o 

agrícolas, siendo indistinto que se refiera o no a la especialidad profesional de 

las partes. 76 

2.3. Algunos ejemplos en el derecho iberoamericano 
La necesidad de suscribir un compromiso arbitral como condición para poder 

acceder al arbitraje fue expresamente receptada por muchas legislaciones que, 

siguiendo el modelo francés, incluyeron esta exigencia. Y, en buena parte de 

ellas, al menos en los primeros tiempos, la cláusula compromisoria era ineficaz 

si no se celebraba voluntariamente el compromiso. 

12 Ver i!Jfra, capitulo 4, parágrafo 4.1.1 . 
73 jarrosson, Charles: "La da use compromissoire (art. 2061 C. civ.) ". Rcvue de I'Arbitragc, 

1992, N" 2, p. 259 y SS. 
74 Codc Civil, article 2061 , Loi du 5 juillet 1972: "La clause compromissoirc est nullc s'il n'est 

disposé autrcmcnt par la loi". 
75 Code Civil, articlc 2061, Loi 11° 200 1-420 du 15 mai 2001: "Sous réscrve des dispositions 

législatives particuliéres, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus á raison 
d'une activité professionnelle". 

76 Fouchard, Philippe: "La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 
200 1", Rcvuc de I'Arbitrage, 2001, W 3, p. 397 y ss. 
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2.3.1. Brasil (hasta 1996) 
Las primeras normas sobre arbitraje en Brasil se remontan a la misma época 

colonial, donde existen registros de reglas relativas al juicio arbitral en las 

Ordena~oes Afonsinas de 1500 (libro lll, título 113, § 4), en las Orde

na~oes Manuelinas de 1521 (libro III, títulos 24 y 81), y en las Ordena~oes 

Filipinas de 1603 (libro III, títulos 16, 17 y 33). 77 En todos los casos sólo se 

hacía mención al compromiso arbitral como forma de pactar el arbitraje. 

El Código de Comercio, aprobado por la Ley 556 del25 de junio de 1850, 

y su reglamentación -por el Decreto 737 del25 de noviembre de 1850-, que 

establecían algunos supuestos de arbitraje forzoso, especialmente para cuestio

nes societarias, también contemplaban el arbitraje voluntario, el cual quedaba 

instituido por "compromiso de las partes" (Decreto 737/1850, artículo 411). Con 

la modificación al Código, introducida por la Ley 1.350 del 14 de septiembre de 

1866, y al Decreto 737 de 1850, por el Decreto 3.900 del26 de junio de 1867, 

desapareció el arbitraje forzoso, quedando únicamente el voluntario, siempre a 

través del "compromiso de las partes". Este debía ser celebrado por acuerdo en 

el expediente judicial o por instrumento privado firmado por las partes y dos 

testigos (Decreto 3. 900 de 186 7, artículos 5 y 7), y debía contener el objeto del 

litigio que las partes sometían a decisión de los árbitros, así como los nombres 

de los árbitros y sus eventuales sustitutos (Decreto 3. 900 de 186 7, artículo 

8). Específicamente, el artículo siguiente de este decreto determinaba que la 

cláusula compromisoria en la cual no se hubiese designado a los árbitros o que 

se refiriese a cuestiones eventuales no valía sino como promesa, siendo nece

saria la suscripción del compromiso para obtener efectos vinculantes (Decreto 

3.900 de 1867, artículo 9). 78 

El Código Civil de 1916, aprobado por la Ley 3.071 del 1 o de enero 

de 1916, dedicó el Capítulo X (incluido en la parte especial, libro III, título II), 

al compromiso arbitral (artículos 1.03 7 a 1.048). Asimismo, sin perjuicio de 

77 Braga Lemos, Luciano y Braga Lemos, Rodrigo: A arbitragem e o Direito, Mandamentos, 
Belo Horizonte, 2003, p. 37 y ss. 

78 Braga Lemos: op. cit., p. 49 y ss; De Tarso Santos, Paulo: Arbitragem e Poder Judiciário, 
LJR, San Pablo, 2001 , p. 20 y siguiente. 
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algunos códigos procesales estaduales, el Código Procesal Civil de 1939, apro
bado por el Decreto-Ley 1.608 de 1939 y con vigencia desde marzo de 1940, 

incluyó normas sobre el juicio arbitral en el título único del libro IX, artículos 
1.031 a 1.046. 79 En estas normas, el esquema era similar: aunque existía la 

posibilidad de pactar el arbitraje a través de una cláusula compromisoria, ésta 

carecía de todo efeCto si no era seguida del compromiso arbitral voluntaria

mente otorgado por las partes. Esta exigencia obstaculizó el recurso al arbitraje, 

siendo éste uno de los principales factores negativos que conspiraron para 

su desenvolvimiento. 80 La ulterior reforma del Código Procesal, según Ley 

5.869 del 11 de enero de 1973 sólo cambió la ubicación metodológica de las 

normas sobre arbitraje (que pasaron al libro IV, título I, capítulo XIV, artículos 

1.072 a 1.102), mas no su contenido.81 

En definitiva, las disposiciones sobre arbitraje del Código Civil de 1916 

(que permanecieron sin reformas hasta su derogación por la Ley de Arbitraje 

W 9.307 de 1996) y las del Código Procesal Civil de 1973 (que también fue

ron derogadas por la Ley de Arbitraje de 1996), conservaban el esquema que 

históricamente había imperado en Brasil. Tanto el artículo 1 .03 7 del Código 
Civil como el artículo 1.072 del Código Procesal Civil disponían, simétricamente, 

que las personas capaces de contratar podían, en cualquier momento, some

terse a arbitraje, mediante la celebración de compromiso escrito.82 Asimismo, 

conforme el artículo 1.073 del Código Procesal Civil, el compromiso podía ser 
judicial o extrajudicial: el primero se celebraba por acuerdo en el expediente 

donde se estuviese tramitando el proceso judicial; el segundo, debía otorgarse 

79 Braga Lemas: op. cit., p. 54 y ss; De Tarso Santos: op. cit., p. 21 y ss. 
80 Maga!haes, José Carlos de y Baptista, Luis Olavo: Arbitragem comercial, Freitas Bastos, 

Río de Janeiro, 1986, p. 8. 
81 Braga Lemas: op. cit., p. 68 y ss. 
82 Código Civil, artigo 1037: "As pessoas capazes de contratar poderao, em qualquer tempo, 

louvar-se, mediante compromisso escrito, em árbitros, que !hes resolvam as pendencias judiciais 
ou extrajudiciais''. 

Código de Processo Civil, artigo 1072: "As pessoas capazes de contratar podcrao, e m qualqucr 
tempo, louvar-se, mediante compromisso escrito, em árbitros que !hes resolvam as pendencias 
judiciais o u extrajudiciais de qualquer valor". 
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por instrumento público o particular, firmado por las partes y dos testigos.83 

Este documento debía contener, bajo pena de nulidad, los nombres, profesión 
y domicilio de las partes y de los árbitros; el objeto del litigio, "con todas sus 
especificaciones, incluyendo su monto"; y la declaración de responsabilidad 

por el pago de los honorarios de peritos y gastos procesales (artículo 1.074).84 

Como cláusulas facultativas, el compromiso podía contener el plazo en que 
debía dictarse el laudo, la renuncia al recurso de apelación, la multa que debería 
pagar quien dedujese recurso de apelación habiéndolo renunciado, y la facultad 
de los árbitros para laudar en equidad (artículo 1.075). 85 

La consecuencia de estas disposiciones -al afirmar una rígida distinción 
conceptual entre cláusula y compromiso- era que la primera no configuraba 
una garantía de instauración del juicio arbitral y sólo el segundo producía al 
efectivo sometimiento de las partes a arbitraje.86 Así, "el incumplimiento de la 
cláusula compromisoria solamente daba derecho al cumplidor a reclamar daños 
y perjuicios [pero] no existía la posibilidad de interponerla como excepción de 
incompetencia" Y Ello implicaba, en definitiva, que la celebración del compro
miso era imprescindible y que la cláusula arbitral carecía, por sí sola, de todo 
efecto. 88 La cláusula arbitral, en consecuencia, no era suficiente para evitar que 

s:- Código de Processo Civil, artigo 1073: "O compromisso é judicial ou extrajudicial. O primeiro 
celebrar-se-á por termo nos autos, pcrante o juizo o u tribunal, por onde correr a demanda; o segundo, 
por escrito público ou particular, assinado pelas partes e por duas testemunhas". 

s• Código de Processo Civil, artigo 1074: "O compromisso conterá sob pena de nulidade: 
(1) Os nomcs, prolissáo e domicilio das pessoas que instituírem o juizo arbitral; (11) Os nomes, 
profissáo e domicilio dos árbitros. bcm como os dos substitutos nomcados para o caso de falta 
ou impedimento; (lll) O objeto do litigio. com todas as suas especifica~oes, inclusivamente o 
seu valor: (IV) A declara~ao de responsabilidade pelo pagamento dos honorários dos peritos e das 
des pesas proccssuais". 

5 Código de Processo Civil, artigo 1075: "O compromisso podcrá ainda con ter: (1) O prazo em 
que deve ser proferido o laudo arbitral; (11) A condi~ao de ser a scnten~a arbitral executada com 
o sem recurso para o tribunal superior: (111) A pena para com a outra parte, a que fique abrigada 
aqueJa que recorrer da senten~. nao obstante a cláusula 'sem recurso'; (IV) A autoriza~ao aos 
árbitros para que julgarem por eqüidade, fora das regras e formas de direito". 

Só liburcio, Cam1en: "A Lei de Arbitragem e a pretensa inconstitucionalidade de seu art. 7°", 
Revista de Dirdto Administrativo, vol. 218, 1999, p. 175 y ss. 

sr Pucci, Adriana N.: Arbitrqjc en los paises del Mercosur, Ad Hoc, Buenos Aires, 1997, p. 91. 
•• "Na jurisprudencia a cláusula muitas vezes é até declarada totalmente scm efeito e conside

rada sem qualquer importancia". Samtleben, jürgen: "Arbitragem no Brasil", Rev. da Faculdadc 
de Direito de Sao Pauto. vol. LVII, 1982, p. 185 y ss, citado por Pucci: op. cit., p. 92 . 

45 



La ineficacia de la cláusula arbitral 

las cuestiones previstas en ella fueran sometidas a la jurisdicción estatal: era 

considerada una simple promesa, no equiparable al compromiso ni ejecutable 

judicialmente, de modo que si una de las partes se negaba a celebrar el com

promiso, subsistía la jurisdicción de los tribunales ordinarios.89 Esta cláusula 

no tenía efectos vinculantes, sino que era una mera promesa dependiente de 

un nuevo acuerdo, que no impedía que las partes ocurrieran a la vía judicial.90 

En palabras del propio autor del Código Civil brasileño: 

... la cláusula compromisoria en el derecho patrio crea solamente una obli

gación de hacer. Es un pacto preliminar cuyo objetivo es la realización de 

un compromiso, en caso de que ocurra la controversia. Como pacto de orden 

privado no transforma en incompetente al juez narural , si a él recurren las 

partes, aun existiendo una cláusula compromisoria. Y como obligación de 

hacer, desde que ·nema potest precise cogi adJactum', no obliga a las partes 

a la celebración del compromiso arbitral , considerándose su no celebración 

como un incumplimiento contractual que dará lugar a la consiguiente 

responsabilidad civil.91 

Esta legislación -y su interpretación jurisprudencia!- traían como 

consecuencia que, en Jos hechos, fuera preferible "olvidarse" de la existencia de 

la cláusula arbitral y llevar directamente el caso a los tribunales judiciales: era 

más fácil y más expeditivo no entrar en discusiones sobre la validez o eficacia 

de la cláusula urbitral y acudir sin más a la justicia ordinaria. q2 

89 Blackaby, Nigel : "Arbitration and Brazil: A foreign pcrspective", Arbirration lntemational, 
vol.l7, W2,200l,p. l29yss. 

90 Ver, entre otros fallos, Tribunal de Apclac;ao Civil de Sao Paulo (Brasil), 6• Camara. 
24/0911974; Tribunal de Apclac;ao Civil de Sao Paulo (Brasil), Cámara 4•, 2110/1974; Tribunal 

justic;a de Sao Paulo (Brasil) , 3/10/196 7, in re Neptúnia Socicdade Marítima e Comercial Ltda. c. 

Agencia Marítima Tritón Ltda., N" 163.124. Fallos citados por PUCCI: op. cit., p. 92 a 94. 
9 ' Beviláqua, Ció vis: Codigo Civil dos Estados Umdos do Brasil, Paulo de Azevedo. 11 " edición, 

Río de janeiro, 1958, p. 154, citado y traducido por Pucci: op. cit., p. 86. 
92 Gomm Ferreira Dos Santos, Mauricio: "Arbitration in Brazil ", joumal qf lntcmational 

Arbitration, vol. 21, N" 6, 2004, p. 453 y ss. 
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Con todo, esta interpretación fue morigerada respecto de cláusulas 
arbitrales contenidas en contratos internacionales. 

Por un lado, en un arbitraje CCI se resolvió que la específica y explícita 
adopción voluntaria del reglamento de la CCI respecto de las cuestiones procesales 

relativas a la constitución del tribunal arbitral y la iniciación del procedimiento 

excluye necesariamente, en un contrato internacional, la aplicación de los 

requerimientos contenidos en los artículos 1.073 y 1.074 del Código Procesal, 

considerados incompatibles con el reglamento arbitral adoptado y "obviamente" 

aplicables a arbitrajes exclusivamente domésticos. 93 

Por el otro, mediante el Decreto 21.187 de 1932, Brasil ratificó el 

Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas arbitrales. Como este tra
tado obligaba a los Estados contratantes a reconocer la validez de los acuerdos 

arbitrales relativos a controversias existentes o futuras, 94 importantes sectores 

de la doctrina opinaron que en los casos a los que aplicara este protocolo no 

era necesario complementar la cláusula arbitral por medio de la celebración 
del compromiso, siendo aquella apta para producir sus efectos.95 Esta inter

pretación fue refrendada en 1990 por un fallo del Superior Tribunal de Justicia 

que, con cita de la doctrina predominante, declaró aplicables a los contratos 
internacionales las normas del Protocolo de Ginebra, conforme las cuales la 

cláusula compromisoria no requiere el subsiguiente compromiso y tiene, por sí 

sola, aptitud para instituir el proceso arbitral.96 

"' Laudo parcial, noviembre de 1984, caso CCI N" 4695, Yearbook ifCommcrcial Arbitration, 
vol. XI. 1986. p. 149 y ss. 

04 Ver i'!fra, capitulo 4, parágrafo 4 .1.1. 
·~ Magalhaes. )osé Carlos de y Baptista, Luis Olavo: Arbitragem comercial, Freitas Bastos, Río 

de janeiro. 1986. p. 2 1; Soarcs, Guido F. Sil\ a: "Arbitragens comerciais intemacionais no Brasil ". 
Revista dos Tlibunais, vol. 64 l, 1989, p. 29 y ss. 

% " [N]o direito brasileiro, exatamente por for~ do Protocolo [de Ginebra, 1923] .. nos con
tratos internacionais, submetidos ao Protocolo, a cláusula arbitral prescinde do ato subseqüente 
do compromisso e. por si só, é apta para instituir o juizo arbitral". Tribunal Superior de justi~a. 
24/04/1990, in re Companhia de Navega~ao Lloyd Brasileiro c. Ivarans Rederi, citado por Pucci: 
o p. cit., p. 96 y ss. 

En comentario al fallo se señala que uno de los impulsores de esta iniciativa, el reconocido 
jurista brasilerio Cló\'is Beviláqua, en recomendación al Congreso, hizo notar que la ratificación de 
este protocolo implicaría que la cláusula arbitral tendría como efecto que las partes renunciasen a 
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Como habremos de ver en el capitulo siguiente, estas normas fueron 

modificadas por la Ley de Arbitraje W 9.307 de 1996. 

2.3.2. Colombia (hasta 1938) 
En la originaria legislación colombiana sobre arbitraje no se preveía modo 

alguno de hacer valer forzadamente la cláusula compromisoria. Si bien la Ley 

1 OS de 1931 consagró la figura del acuerdo arbitral, 97 la cláusula previa 

carecía de todo efecto: las partes podían, de todas maneras, acudir al juez 

ordinario, sin que su sola suscripción pudiera servir de base a la excepción de 

incompetencia. 98 

Para entonces era dificil hacer cumplir una estipulación arbitral abstracta, 
pues fácilmente podía hacerse nugatoria la cláusula por el solo expediente de 

negarse a designar árbitro, situación frente a la cual la legislación procesal no 

preveía cómo un juez podía llenar la negativa de la parte renuente a cooperar. 

Se razonaba que la cláusula envolvía una obligación de hacer y éstas, en 
caso de incumplimiento, sólo daban lugar al pago de los daños y perjuicios, 

de donde la inejecución voluntaria del compromiso arbitral se traducía en una 

acción ordinaria de declaración de daños y perjuicios, generalmente estéril 
ante la imposibilidad de acreditar los perjuicios que ocasionaba la negativa a 

constituir el tribunal arbitral. 99 

Como se verá en el capítulo 4, la legislación posterior a 1938 dio efecto 
vinculante a la cláusula compromisoria. 

la jurisdicción ordinaria. Lee, joao Bosco: Nota al fallo ··companhia de Navcga~ao Lloyd Brasilciro 
c. A. S. lvarans Rederi", Revue de I'Arbitrage, 1995, W 1, p. 137 y ss. 

97 Código judicial, artículo 12 J 4, texto según Ley 1 OS de 1931 : "Pueden someterse a la decisión 
de arbitradores las controversias que ocurran entre personas capaces de transigir en los casos en 
que la ley permita la transacción". 

98 Charry Uribe, Leonardo: Arbitrqje mercantil internacional, Pontificia Universidad javcriana, 
Bogotá, 1989, p. 16. 

'l'l Gil Echeverry, jorge Hernán: Nuevo régimen de arbitramento. Manual práctico, Cámara de 
Comercio de Bogotá, 3• edición, Bogotá, 2004, p. 92 y 93, con cita del prof. Antonio Rocha. 
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2.3.3. Ecuador (hasta 1963, para arbitrajes comerciales 
institucionales y hasta 1997, para arbitrajes civiles) 
Al menos en la segunda mitad del siglo XX, el arbitraje estaba reglado en el 

Ecuador a través de dos normas: el Código de Procedimiento Civil de 1960 y 

la Ley de Arbitraje Comercial de 1963, instituida por el Decreto Supremo 735 

del 23 de octubre de 1963. Esta última aplicaba específicamente a arbitrajes 

comerciales administrados por una cámara de comercio o institución arbitral, 
sea local o internacional (artículo 1 °), de modo que el Código de Procedimiento 

seguía reglando todo tipo de arbitrajes, aun los comerciales ad hoc. 100 

El Código de Procedimiento definía y regulaba minuciosamente lo re

ferente al compromiso. Señalaba que "se llama compromiso al contrato por el 

cual dos o más personas someten al juicio de árbitros sus diferencias" y requería 

que se hiciera constar en escritura pública o en documento privado recono

cido por las partes, sin perjuicio de la posibilidad de convenirlo, en el marco 

de un proceso judicial, mediante uno o más escritos firmados por las partes y 

autenticados por el juez o el secretario (artículo 95 7). Luego, en un extenso 

artículo, reglaba lo que debía contener el compromiso: los nombres de las partes; 
"el texto completo de la demanda, contestación, reconvención y réplicas en que 

consistan toda las reclamaciones que se sometan al juicio de árbitros, en el 

caso de que estu\'iese pendiente la controversia y, de no estarlo, aquello en 

que consistan la demanda, excepciones, reconvención y mutuas réplicas"; los 
nombres de los árbitros y sus sustitutos; las facultades que se les confieran, en 

cuanto a la forma y tiempo en que han de proceder y sentenciar, si los árbitros 

fueren amigables componedores; si fueren árbitros de derecho, esta forma y 

tiempo se regirán por las disposiciones de la ley; la indicación de si actuarían 
como árbitros de derecho o como amigables componedores; la designación de 
una tercera persona que resolvería eventuales desacuerdos entre los árbitros; 

la promesa de acatar el laudo arbitral; la penalidad que debería pagar quien no 

acatara el laudo; la fecha del compromiso; la declaración de si renuncian 

o no al recurso de apelación contra el laudo; y la designación del juez civil ante 

'"" )iménez Salazar. Carlos: "Ecuador" , National Rcport en Yearbook Q{Commercial Arbitration, 
vol. 111 , 1978, p. 76 y ss. 
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quien los árbitros deberían aceptar el cargo, que sería también el encargado de 

ejecutar el laudo (artículo 958). 

El Código preveía como causales de nulidad del compromiso, la inca

pacidad de las partes para celebrarlo; la incapacidad de los árbitros, siempre 

que la parte que demanda la nulidad lo hubiese ignorado al celebrar el 

compromiso; la falta de determinación del asunto conforme lo prescripto 

en el ordinal 2° del artículo 958; la omisión de expresar en él los nombres 

y apellidos de las partes compromitentes; y la circunstancia de recaer sobre 

asuntos que no podían ser sometidos a juicio de árbitros (artículo 963). También 

establecía que el compromiso terminaba por voluntad unánime de las partes; 

por haber expirado el término dentro del cual debieron fallar los arbitradores, a 
no ser que las partes lo hubiesen prorrogado; por acudir las partes, de común 

acuerdo, a otros árbitros o al juez competente; por la sentencia que pronuncia

ren los árbitros; por la transacción que hicieren los interesados sobre la cosa 

litigiosa; y por renuncia o cesión que, de la cosa litigiosa, hiciere una de las 

partes a favor de la otra (artículo 965). 

La ineficacia de la cláusula arbitral surgía, en este código, de dos nor
mas. De un lado, en el ordinal 2° del artículo 958 se seii.alaba que la simple 
enunciación de la fórmula de que serán sometidas a jueces árbitros todas las 

controversias que pudieran suscitarse con motivo de algún acto o contrato, no 

surtirá efecto alguno, sino sólo desde cuando la controversia estuviese pendiente. 
Del otro, más adelante se disponía: 

Cualquiera de los compromitemes podrá retractarse del compromiso antes 

de que hayan tomado posesión de su cargo los primeros árbitro o árbitros 

que debiesen entrar inmediatamente al desempeño de sus funciones . Po

drá también retractarse por el hecho de que alguno o algunos de los otros 

compromitentes alegue la nulidad o falsedad del compromiso como acción 

anterior o como medio de oposición a la solicitud de que el juez reciba el 

juramento de los sobredichos árbitros (artículo 972, párrafo primero) . 

De modo, pues, que en este cuerpo normativo, la cláusula comprornisoria 

no tenía, por sí, efecto alguno, siendo necesario el consentimiento de las partes 
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una vez que la controversia se hubiese presentado, 101 y aun el mismo com
promiso era unilateralmente revocable mediante retractación -sin necesidad 

de expresar razones- si ésta se formulaba antes de haber tomado los árbitros 

posesión de su cargo. 
Como se verá en el capítulo siguiente, esta situación cambió para arbi

trajes comerciales institucionales a partir de la entrada en vigencia de la Ley de 

Arbitraje Comercial de 1963 (Decreto Supremo 735 del23 de octubre de 1963) 
y, para toda clase de arbitrajes, a partir de la sanción de la Ley de Arbitraje y 

Mediación del 29 de agosto de 1997. 

2.3.4. España (hasta 1953) 
La legislación anterior a la Ley del 22 de diciembre de 1953 no contemplaba la 

existencia de una cláusula compromisoria. La Ley de Enjuiciamiento Civil y el 

Código Civil sólo se referían al compromiso, pues el arbitraje era considerado 

como una forma de dirimir un conflicto ya existente. 
Así, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, al regular el juicio arbitral, 

establecía el compromiso como uno de sus requisitos, exigiendo que en él constara, 

bajo pena de nulidad, "el negocio que se somete al fallo arbitral con expresión 
de sus circunstancias" (artículos 774.3 y 775 para los arbitrajes de derecho y 

artículos 822.3 y 824 para los arbitrajes de equidad). Idéntica previsión contenía 

la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (artículo 793.3, referido al arbitraje de 
derecho y artículo 828.2, referido al juicio de amigables componedores) . 

Como, de todas maneras, la práctica había impuesto la celebración de 

cláusulas arbitrales previstas para resolver controversias futuras entre los con

tratantes, la jurisprudencia hubo de precisar sus efectos. Aunque inicialmente los 
tribunales consideraron que este pacto era "contrario en el fondo y en la forma 

a lo preceptuado en las leyes", 102 luego se acabó reconociéndolo con arreglo 

al principio pacta sunt servanda, aunque con efectos limitados. 103 Si bien no 

101 Larrea Falcony. Alfredo: "Arbitration in Ecuador", en Jntemational commercial arbitration 
in Latín America, lCC Bulletin, Special Supplement, 1997, p. 40 y ss. 

102 1iibunal Supremo (España). Sentencia del 20 de marzo de 1889. 
10~ Martinez Vázquez De Castro, Luis: La cláusula compromisoria en el arbitrq¡e civil, Civitas, 

2• edición , Madrid, 1991, p. 28. 
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había dudas acerca de la licitud de ese pacto, su alcance fue motivo de debates 
doctrinarios: algunos autores sostenían que daría lugar a la posibilidad de 

invocarlo como fundamento de una excepción de incompetencia judicial, mien

tras que otros negaban esta posibilidad considerando que la vía judicial estaba 

expedita siempre que no se hubiese celebrado el compromiso. 104 De cualquier 

modo, era claro que la falta de otorgamiento voluntario del compromiso hacía 

menester que el interesado iniciara un juicio declarativo, solicitando que se 

condenara a la otra parte a otorgar escritura de compromiso, pero aun esta 

sentencia era insusceptible de ejecución in natura: si el condenado se negaba al 

otorgamiento del compromiso, la cuestión desembocaba en el pago de la pena 

estipulada o la mera indemnización de daños y perjuicios, 105 al considerarse 

que la obligación de celebrar el compromiso era personalísima y no podía ser 
impuesta coactivamente. 106 

La Ley de Arbitraje Privado de diciembre de 1953 -cuyo contenido será 

materia de análisis en el capítulo siguiente- modificó este estado de cosas al 

admitir que el compromiso arbitral pudiese ser otorgado judicialmente en caso 

de negativa o resistencia de una de las partes a celebrarlo voluntariamente. 

104 Chillón Medina, )osé María y Merino Merchan, )osé Fernando: Tratado de arbítrqje pn'vado 
íntemo e intemacíonal, Civitas, 2• edición, Madrid, 1991, p. 139. 

105 Guasp, Jaime: El arbítrqje en el derecho español, Bosch, Barcelona, 1956, p. 98. 
100 "El pacto compromisorio de amigable composición tiene fuerza obligatoria que deriva in mc

diatameme de la autonomía de la voluntad amparada por los artículos 1.820 y 1.821 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y en su normal desenvolvimiento produce en el orden jurisdiccional 
el efecto de remitir el conocimiento de la cuestión controvertida a los amigables componedore:. 
designados, que sustituyen en la función de ius dicere a los tnbunalcs ordinarios: mas si el pacto 
no se cumple normalmente por alguna de las partes contratantes pueden surgir situaciones 
que exijan un trato jurídico distinto ( ... ) (si] el incumplimiento del pacto se traduce en resis
tencia de uno de los interesados para la designación de los amigos comunes o en la imposibilidad 
de llegar a un acuerdo acerca de los puntos que han de ser objeto de la composición, en estos 
casos la ley no ofrece medios coercitivos que permitan vencer al rebelde obligándole a otorgar 
la escritura pública de compromiso, sino que se aviene a que se quede sin efecto el pacto de 
amigable composición con la consiguiente devolución jurisdiccional a los tribunales ordinarios, 
aunque con la sanción al rebelde de indemnizar a la parte contraria los daños y pe~uicios que el 
incumplimiento le haya producido, restableciendo así el equilibrio jurídico mediante la prestación 
económica equivalente a la prestación in natura, lo que está autorizado por las normas generales 
de la contratación". Tribunal Supremo (España), sentencia del 21 de junio de 1946. En similar 
sentido, sentencia del 24 de marzo de 194 7. 
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También se verá, en el capítulo 4, la evolución que sufrió la legislación española 
a partir de 1988. 

2.3.5. México (hasta 1993) 
En México, el Código de Procedimientos Civiles de 1872 y las leyes que in
mediatamente le siguieron, regulaban el arbitraje a partir de la figura solemne 
del compromiso arbitral, "elemento lógico de la sentencia del árbitro", que debía 
constar forzosamente en escritura pública. En este código, el compromiso de
bía designar "el negocio y el nombre de los árbitros", siendo el primer elemento 
esencial y el segundo subsanable mediante una acción judicial. De modo que, 
para esta época, la legislación no regulaba los efectos de la cláusula compro
misoria, y sólo el compromiso arbitral autorizaba a deducir la excepción de 
incompetencia de los tribunales judiciales, aunque establecía una acción judi
cial para designar a los árbitros cuando esa designación no hubiese sido hecha 
por las partes, previo reconocimiento de la firma estampada en el documento 
donde constara la cláusula. 10 7 

Paralelamente, el Código de Comercio (desde 1890) regulaba los 
arbitrajes mercantiles, con similar exigencia: el arbitraje sólo podía nacer por 
un acuerdo -en escritura pública o acta judicial- en el que se designara a 
los árbitros. 108 

En el Código de Procedimientos de 1932, la distinción conceptual entre 
cláusula compromisoria y compromiso era nítida, por la solemnidad que la ley 
exigía para este último, por la necesidad de que incluyese la determinación 
del "negocio" que se sujetaba al juicio de los árbitros (artículo 616) y por la 
condición de parte de ese pacto que revestía el árbitro. En esta normativa, 
seguramente influida por la legislación española, el compromiso era el único 
pacto que habilitaba a las partes a oponer la excepción de incompetencia de 
los tribunales judiciales (artículo 620) .109 

107 Briseiio Sierra, Humberto: El arbitrqje en el derecho privado. Situación internacional, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1963, p. 194. 

108 Briseño Sierra: op. cit., p. 185 y ss. 
109 /bíd., p. 42 y SS. 
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En 1989, por la ley del4 de enero de ese año, se modificaron algunos ar
tículos del Código de Comercio. Entre ellos, el1. 42 7 disponía que el acuerdo arbitral 

autorizaba la deducción de la excepción de falta de jurisdicción y litispendencia 

sí, estando vigente, una de las partes deducía una acción judicial. 110 A pesar 

de esta innovación y de haber reducido las fonnalidades del acuerdo arbitral, 

esta legislación fue· considerada insuficiente para el desarrollo del arbitraje 

internacional en México, siendo recién el decreto publicado en el Diario Oficial 

el 22 de julio de 1993 -que se analizará en el capítulo 4- la legislación que 

modernizó definitivamente el régimen arbitral en este país. 111 

2.3.6. Venezuela (hasta 1987) 
La primera regulación legal del arbitraje en Venezuela estaba contenida en el 

Código Orgánico de 1hbunales de 1825. Luego, el Código de Procedimiento 
Judicial de 1836 estableció que en cualquier estado de la causa en que las 

partes manifestasen haberse sometido a juicio de árbitros, se suspendería el 

curso de aquella y se la pasaría en el acto a Jos árbitros nombrados (Ley IX, 

"De los arbitramentos", artículo 1 °). El Código de Procedimiento Civil de 1873 
-que por primera vez precisó cuáles eran las materias respecto de las que no 

podía pactarse el arbitraje, prohibiéndolo para aquellas en que no proceda tran
sacción- mantuvo esta disposición (artículo 343) . Era evidente que la nonna 

se refería al compromiso arbitral y no a la cláusula compromisoría, como 

luego se aclaró en el Código de Procedimiento Civil de 1916. 

Este último código, que estuvo en vigencia por más de setenta años, 
legisló expresamente sobre Jos efectos de la cláusula arbitral, asignándole un 

valor limitado: en caso de negativa de la parte emplazada para formalizar el 
compromiso, se ordenaba el cese del proceso arbitral. Por entonces, la parte 

interesada en hacer valer el compromiso arbitral debía acudir ante los órganos 

judiciales competentes para solicitar la formalización del acuerdo, y si la parte 

110 Von Wcbeser, Claus: "Enforccment of arbitration agrecment in Latin Ame rica: México··, en 
Cremades, Bernardo M. (ed.): E'!forcement if arbitration agreements in Latín Amen·ca. Papers 
presented at the 1998 Vancouver IBA Co'!ference, Kluwer Law lntcrnational, 1999, p. 55 y ss. · 

' " Zivy, Isabel: "La nouvelle loi sur l'arbitrage au Mexique", Revue de /'Arbitrage, 1994, W 
2, p. 295 y SS. 
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requerida no acudía o se negaba a constituir el tribunal arbitral, dicho acuerdo 

carecía de efectividad y los derechos subjetivos debían ventilarse por jueces y 
mediante el procedimiento pautado en la Ley (artículos 503 y 504). 

Ello significaba que, no obstante la existencia de una cláusula compro

misoria, el sometimiento a arbitraje no era vinculante sino luego de formalizado 

el compromiso. 11 2 Como consecuencia de esta regulación "el arbitraje no logró 
consolidarse como medio alternativo de [resolución de] conflictos, pues resultaba 

sencillo sustraerse del compromiso arbitral, sin que hubiese posibilidad legal de 

constreñir el cumplimiento de la cláusula arbitral". 113 

Este escenario, como se verá en el capítulo siguiente, se modificó con la 

Ley del 23 de enero de 1986, que reformó el Código de Procedimientos Civiles 

con vigencia a partir de marzo de 198 7 y luego, de manera más radical -al 

menos para asuntos de naturaleza comercial-, con la sanción de la Ley de 

Arbitraje Comercial de 1998 (que analizaremos en el capítulo subsiguiente). 

112 Rodner. ]ames 0. : "Arbitration in Venezuela", en lntemationa/ commercia/ arbitration in 
Latín Amen·ca, ICC Bulletin, Special Supplement, 1997, p. 90 y ss; Parra Aranguren, Gonzalo: "Ve
nezuela", National Repon en Yearbook if Commercia/ Arbitral ion, vol. 111, 1978, p. 133 y ss. 

113 Tribunal Supremo de justicia (Venezuela), Sala de casación Civil, 8/02/2002, Sentencia 
82/2002, ponencia del magistrado Franklin Arrieche G. 
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Capítulo 3 



La eficacia relativa de la cláusula arbitral 

Aunque no necesariamente todas las legislaciones han pasado por la etapa des

crita en el capítulo anterior, cronológicamente posterior a ella es la que de

nominamos de la "eficacia relativa", objeto de este capítulo. Este esquema, en 

pocas palabras, se caracteriza por reconocer ciertos efectos a la cláusula 

arbitral, aunque no la totalidad de los que está en condiciones de producir 
(y, por cierto, no la totalidad de Jos que las partes han querido al suscribirla). 

Aun conservando en esta etapa el carácter de pacto preliminar o precontrato 
que necesita de uno nuevo que lo complemente, la cláusula arbitral adquiere 

una nueva fisonomía, al agregarse el carácter vinculante de esa promesa y la 

posibilidad de obtener forzadamente, a través de una acción judicial, el com

promiso arbitral. 

3.1. La cláusula compromisoria como promesa (exigible 
judicialmente) de comprometer 
Algunos ordenamientos legales recogieron un sistema "intermedio", conforme 

el cual la cláusula compromisoria carece de efectos plenos, porque es necesario 

de todas maneras celebrar el compromiso arbitral, pero produce algunos otros, 
más limitados. En este esquema, el principal efecto de la cláusula compromiso

ría es hacer nacer la obligación de celebrar el compromiso arbitral. 114 De modo 
que, habiéndose pactado el arbitraje para conflictos futuros, las partes quedan 
obligadas a resolverlos por esta vía, sin poder acudir al sistema judicial. El 
problema es que, debido a la exigencia de que exista un compromiso, tampoco 

pueden aquellas recurrir al arbitraje sin celebrar este nuevo pacto o sin que 

exista una decisión -en principio, judicial- respecto de su contenido. 
En una importante evolución respecto de la situación descrita en el 

capítulo precedente, se reconoció a la cláusula compromisoria el carácter de 

114 La misma expresión de "cláusula compromisoria" sugiere que su principal efecto es que las 
partes asumen la obligación de celebrar el contrato definitivo, el "compromiso arbitral" . 
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una verdadera convención y ciertos efectos. Se admitió su naturaleza de acto 

jurídico bilateral y, como tal, irrevocable, de modo que, una vez formalizada 

la cláusula arbitral, ninguna de las partes puede, unilateralmente, dejarla sin 

efecto. Este carácter irrevocable trae aparejado que, a través de ella, las partes 

han asumido una obligación genérica de resolver los conflictos por medio del 
arbitraje, lo que implica al mismo tiempo la obligación de abstenerse de acudir 

a la vía judicial. 115 

La cláusula compromisoria produce, en consecuencia, dos efectos: un 

primer efecto, "negativo". consistente en excluir la intervención de los tribunales 
del Estado para resolver aquellos conflictos que, mediante ella, fueron sometidos 

a arbitraje; y el segundo, "positivo". consistente en posibilitar la constitución 

del tribunal arbitral y poner a los árbitros en funciones. Con todo, este segundo 
efecto es, en las legislaciones que adoptaron este sistema, apenas mediato, pues 

se impone, como paso previo, la celebración del compromiso arbitral. Pero, 

habiendo existido una cláusula compromisoria, la celebración del compromiso 

ya no es voluntaria y puede obtenerse, si hiciera falta, de manera compulsiva 
a través de una acción judicial. 11 6 

En este esquema la cláusula compromisoria no es sino una promesa de 

compromiso, por lo que la remisión al arbitraje se opera de manera indirecta 

a través de la obtención del compromiso, sea de manera voluntaria o a través 

de una sentencia judicial que lo reemplace. 117 La cláusula compromisoria, si 

"~ La cláusula arbitral es un contrato bilateral en el que las panes son, al mismo tiempo, 
acreedoras y deudoras de dos obligaciones principales: una de "no hacer", consistente en no someter 
los conflictos a los tribunales estatales, y otra de "hacer", consistente en someter la controversia 
presente o futura a la solución mediante arbitraje. Silva Romero, Eduardo (dir.): El conrrato de 

arbitrqje, Legis y Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, p. 525 y 695. 
ll& "La [cláusula arbitral] tiene dos efectos: puede ser interpuesta como excepción de incom

petencia de jurisdicción, cuando una de las panes acude al juez estatal para resolver la pendencia 
desconociendo la existencia de dicha cláusula; o puede servir para requerir al juez que intime a 
la parte que se niega a someterse a arbitraje, a firmar el compromiso arbitral bajo apercibimiento 
de otorgarlo en su nombre". Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Villa Mer
cedes (Argentina), 4/06/1999, in re Kantem Inmobiliaria c. Echcvarria, Luis, La Ley Gran Cuyo. 
2001 -187. 

117 Grigera Naón, Horado A.: "Ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva 
York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros", Rev. La Ley, 
1989-C-88 1. 
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bien es el instrumento o la platafonna fáctica anterior a toda controversia, 
sólo genera la obligación de celebrar el compromiso arbitral y da derecho 

a compeler a la formación dei tribunal arbitral. Acreditada la existencia de 
la cláusula compromisoria es admisible la pretensión que tiende a fonnalizar 

el compromiso arbitral. En otras palabras: la consecuencia de considerar a la 

cláusula compromisoria como un contrato preliminar es que mediante ella las 

partes se obligan a realizar los actos necesarios para efectivizar el contrato 
definitivo. Produce, sin lugar a dudas, una obligación de hacer, susceptible de 

ser exigida judicialmente. 
Como se ha visto en el capítulo introductorio, el compromiso arbitral es 

un acuerdo de voluntades en virtud del cual, luego de verificado un conflicto 

concreto, las partes convienen los aspectos específicos de funcionamiento del 
arbitraje. Su misión varia, según haya existido o no una cláusula compromi

soria previa. En el primer caso, el compromiso complementa la disposición 

-necesariamente más genérica- contenida en aquella: mediante la cláusula 

compromisoria las partes acuerdan someter a juicio de árbitros eventuales 
disputas; en el compromiso, ya producidas las divergencias, las concretan en 
determinados puntos perfectamente definidos. En el segundo caso, es decir si 

no hubo cláusula compromisoria que le sirva de antecedente, la función del 

compromiso es directamente pactar el sometimiento a arbitraje. 

3.2. Algunos ejemplos en el derecho iberoamericano 
Algunos países pasaron por esta etapa, como tránsito hacia el posterior recono
cimiento del carácter autosuficiente de la cláusula arbitral. Otros, como la Ar

gentina, Uruguay y -en cierta medida- Brasil, todavía no la han superado. 

3.2.1. Argentina (el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) 
La aclaración que obra entre paréntesis en el título de este parágrafo merece 

una explicación, especialmente destinada al lector extranjero. 

3.2.1.1. Aclaraciones y antecedentes históricos 
La República Argentina es un país federal (Constitución Nacional, artículo 1 °), 

en el cual coexisten el Estado nacional (federal) y los estados provinciales. 
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Tal como señala la Constitución Nacional, las provincias conservan todo el 

poder no delegado al gobierno federal, y el que expresamente se hubiesen re

servado por pactos especiales al tiempo de su incorporación (artículo 121); 

se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas (artículo 

12 2); y dictan sus propias constituciones, debiendo en ellas respetar el sis

tema representativo republicano, los principios, declaraciones y garantías de 

la Constitución Nacional, y asegurar su administración de justicia, su régimen 

municipal y la educación primaria (artículos 5 y 123). Específicamente en 

materia legislativa, la Constitución Nacional establece la competencia del Con

greso Nacional para el dictado de una serie de normas (básicamente, la legis

lación "de fondo", conforme el artículo 75), quedando las restantes reservadas 

a las provincias. 

Como cada provincia ha debido reglar lo relativo al funcionamiento de 

su propia administración de justicia, cada una de ellas tiene su propio código 

de procedimientos. Aunque es dudoso que la legislación sobre arbitraje sea 

una normativa que deba estar en esos códigos, históricamente se ha seguido 

el modelo francés, por lo que no hay en la Argentina una ley de arbitraje de 

alcance nacional, sino disposiciones sobre arbitraje contenidas en los distintos 

códigos procesales, de alcance provincial. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) rige para las 

causas de competencia de la justicia nacional con asiento en la ciudad de Buenos 

Aires y de los tribunales federales de todo el país. En general, los códigos de 

procedimientos provinciales no se apartan, en este punto, de aquel. La notoria 

-y saludable- excepción es el recientemente sancionado Código Procesal 

Civil de la Provincia de Río Negro, cuyas disposiciones sobre el acuerdo arbitral 

están en sintonía con las modernas normas del derecho comparado. Sobre el 

tema que nos ocupa, el CPC de Río Negro dispone que el acuerdo arbitral "es 

comprensivo de las diversas modalidades o figuras conocidas como cláusula 

arbitral, compromiso arbitral o equivalentes, siendo su efecto y el de todas 

ellas, la atribución directa de competencia a los árbitros que correspondan" 

(artículo 742). Asimismo, evitando toda duda sobre la posible subsistencia del 

compromiso arbitral, establece: "Producido el supuesto previsto por el acuerdo 
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arbitral, no será necesario celebrar ningún otro pacto para ingresar al juicio ar
bitral" (artículo 742.8). 11 8 

Hecha esta aclaración, veamos de qué forma reguló, históricamente, la 

legislación argentina los efectos del acuerdo arbitral. 

La justicia nacional fue creada por la Ley 2 7 de 1862 (luego reorgani

zada por el Decreto-Ley 1.285 de 1958). Su competencia fue regulada por la 

Ley 48 y Jos procedimientos ante ella por la Ley 50, ambas de 1863. Sin perjuicio 

de las normas contenidas en esta última, el primer código de procedimientos en 

materia civil y comercial que rigió en el ámbito de la justicia nacional fue el 

que había sido sancionado en 1880 para la Provincia de Buenos Aires, que se 

adoptó como propio para la Capital Federal por la Ley 1893 en 1886. 

Este primer código procesal contenía dos títulos sobre arbitraje: el título 
XXVII, que regulaba el "juicio de árbitros" y el título XXVIII, el cual regulaba el 

"juicio de amigables componedores". En lo que aquí interesa, el Código dispo

nía que toda contestación entre partes, antes o después de deducida en juicio, 

podía someterse a la decisión de jueces árbitros (artículo 76 7), estableciendo 
en los artículos siguientes aquellas materias que no podían comprometerse en 

árbitros, bajo pena de nulidad (artículo 768), 119 y la capacidad exigida para 
comprometer en árbitros, limitada a quienes tuviesen "aptitud legal para obli

garse" (artículo 769). 

No había una sola referencia a la cláusula compromisoria o a la posibili
dad de pactar el arbitraje en forma anticipada al surgimiento de las controversias, 

y más bien parece que el arbitraje era concebido ünicamente como un acuerdo 

118 Comentando estas normas se ha dicho que "es clara que la finalidad de reforma con esta 
amplia modificación que se introduce, es lograr que este tipo de proceso puede tener utilización en 
la práctica, ya que hasta la fecha es casi inexistente su utilización". Gallego, Richar F. : "Reforma al 
Código Procesal Civil , Comercial y de Minería de la Provincia Río Negro -Ley 4142", Rev. La Ley 
Patqgonia 2007 (octubre), p. 1 183 y ss. 

110 Entre ellas, se mencionaban las cuestiones que versaren sobre el estado civil y capacidad 
de las personas, las referidas a bienes públicos o municipales, las que requirieran la intervención 
fiscal , las que tuvieran por objeto la validez o nulidad de las disposiciones de última voluntad y, en 
general , aquellas respecto de las cuales existieran una prohibición especial o en las que estuviesen 
interesada la moral y buenas costumbres. 
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ex postJacto, para resolver conflictos ya existentes. 120 El compromiso, en 
cambio, era objeto de expresa regulación en las normas subsiguientes. El mismo 

debía "formalizarse en escritura pública o, si hubiese juicio pendiente, en acta 

extendida ante el juez y secretario", siendo "nulo en cualquier otra forma que 

se contraiga" (artículo 770). Respecto de su contenido, el Código establecía 
que debía "contener precisamente: ( 1) Los nombres de los otorgantes; (2) Los 

nombres de los árbitros; (3) La cuestión o cuestiones que se someten al fallo 
arbitral, con expresión de sus circunstancias; (4) La estipulación de una multa 

que deberá pagar la parte que deje de cumplir con los actos indispensables 

para la realización del compromiso; y (5) La fecha del otorgamiento" (artículo 

771). El cumplimiento de estas formalidades era inexcusable, a consecuencia de 

lo cual era nulo "el compromiso en que falte cualquiera de las circunstancias 

expresadas en el artículo anterior" (artículo 772). Pero las partes podían 

pactar algunas otras condiciones: el plazo para laudar, una multa que de

bería pagar quien se alzare contra el laudo para poder ser oído, la forma en que 

habrían de proceder los árbitros y el lugar en que debían conocer del caso y fallar, 
y la renuncia a los recursos (artículo 773). Finalmente, se preveía que otorgado 
el compromiso, el mismo se presentaría ante los árbitros "para su aceptación 

bajo juramento" y que de la aceptación o negativa se extendería "diligencia que 

firmar[í]an los árbitros y el secretario o escribano" (artículo 776). 

Este código sufrió varias modificaciones puntuales y una reforma parcial 
en el año 1953 (Ley 14.23 7), pero ninguna de ellas tocó las normas relativas 

al arbitraje; de modo que estuvo vigente hasta 1967, cuando la Ley 17.454 

lo reformó integralmente. 
En lo que a arbitraje se refiere, las disposiciones introducidas por la 

Ley 17.454 se han mantenido inalteradas a lo largo del tiempo hasta nuestros 

días, 121 con excepción de lo relativo a la prórroga de la competencia de los 

uo Martorati, Osvaldo J.: "'Enforcement of arbitration agreement in Latin Amcrica: Argentina", 
en Cremades, Bernardo M. (ed.): Eiforcement qf arbitra don agreemcnts in Latin America. Papers 
presented at the 1998 Vancoul'er IBA Coiference, Kluwcr Law International , 1999, p. 9 y ss. 

121 Las ulteriores reformas más importantes sufridas por el Código Procesal (según leyes 22.434 
de 1981 y 25.488 de 200 1) no afectaron las normas sobre arbitraje. 
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tribunales nacionales a favor de árbitros que actúan en el extranjero y a la 
pericia arbitral. 

En el primer aspecto, el artículo 1 o del CPCCN, aprobado por la Ley 
17.454 estableció la prohibición de prorrogar la jurisdicción en favor de árbitros 
o jueces extranjeros, dejando de lado las disposiciones permisivas contenidas 
en la legislación anterior. Esta disposición fue modificada en 1976 por la Ley 
21.305, que admitió la prórroga bajo dos condiciones: que no se tratase de 
casos sometidos a la jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos y que el 
acuerdo de voluntades que dispusiera la prórroga de jurisdicción fuese, en 
todos los casos, anterior a los hechos que motivaban la intervención de los 
jueces o árbitros. En 1981, la Ley 22.434 dio a la norma la redacción actual: 
la prótTOga no sólo puede ser acordada antes de los hechos que den origen a la 
controversia sino en cualquier tiempo, quedando solamente como excepcio

nes los casos regidos por normas especiales de tratados internacionales, las 
prohibiciones legales y la jurisdicción argentina exclusiva. 122 

En el segundo aspecto, el artículo 800 del Código -según el texto de 
la Ley 17.454- regulaba el instituto de la pericia arbitral, previsto para resol
ver con carácter vinculante cuestiones de hecho. En su versión original, para 
someterse a esta modalidad de arbitraje no era necesario celebrar compromiso 
arbitral y se preveía expresamente que la decisión del perito árbitro tendria 
efectos de sentencia judicial. La reforma de 1981 (Ley 22 .434) modificó estos 
dos aspectos: al remitir a las normas sobre arbitraje de amigables componedores, 
es ahora exigida la celebración del compromiso arbitral y se eliminó la expresa 
asimilación entre el laudo pericial y las sentencias judiciales. 123 

3.2.1.2. Las disposiciones actualmente vigentes, en materia de 
arbitraje doméstico 
El CPCCN que hoy rige -el cual, con las dos salvedades mencionadas en el 

punto anterior, reproduce en materia de arbitraje el texto de las disposiciones 

122 Sobre el tema, ver caivano, Roque}. : Arbitrqje, Ad Hoc, 2• edición, Buenos Aires, 2000, 
p. 319 y 320. 

123 Sobre el tema puede verse, Caivano. Roque J. : "La pericia arbitral y una nueva muestra de 
la falta de cultura arbitral", Rev. jun:Sprudencia Argentina, 2001 -1- 134. 
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contenidas en el Código de 1967- prácticamente no menciona ni hace 
alusión a la figura de la cláusula compromisoria. 124 Sin embargo, explícita

mente admite que "la sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el con

trato o en un acto posterior" (artículo 736 in.Jine). De allí se desprende que, 

en la legislación argentina, el arbitraje puede convenirse para conflictos o di

ferencias ya existentes o bien pactarlo anticipadamente para las divergencias 

que eventualmente pudieran surgir de una relación jurídica determinada. 125 

A diferencia de la cláusula compromisoria, el compromiso arbitral es 

objeto de expresa regulación. El Código establece sus requisitos de forma, pre

viendo que "deberá formalizarse por escritura pública o instrumento privado, 

o por acta extendida ante el juez de la causa, o ante aquel a quien hubiese 

correspondido su conocimiento" (artículo 739). Respecto de su contenido, 

se establecen algunas estipulaciones necesarias, y otras puramente facultativas. 

Entre las primeras, se dispone: 

El compromiso deberá contener, bajo pena de nulidad: ( 1) Fecha, nombre y 

domicilio de los otorgantes; (2) Nombre y domicilio de los árbitros, excepto 

en el caso del artículo 743; (3) Las cuestiones que se sometan al juicio 

arbitral, con expresión de sus circunstancias; (4) La estipulación de una 

multa que deberá pagar, a la otra parte, la que dejare de cumplir los actos 

indispensables para la realización del compromiso (artículo 740). 

Como facultativas se establecen las siguientes: 

Se podrá convenir, asimismo, en el compromiso: (l) El procedimiento 

aplicable y el lugar en que los árbitros hayan de conocer y fallar. Si no se 

indicare el lugar, será el de otorgamiento del compromiso; (2) El plazo en que 

124 La única referencia, puramente tangencial, está contenida en el artículo 751 , que establece 
que "si en la cláusula compromisoria, en el compromiso, o en un acto posterior de las panes no 
se hubiese fijado el procedimiento, los árbitros observarán el del juicio ordinario o sumario, según 
lo establecieren, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia económica de la causa". 

125 Aunque esa relación juridica es usualmente contractual, nada impide que el arbitraje sea 
pactado para resolver controversias nacidas de una relación de naturaleza extracontractual. 
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los árbitros deben pronunciar el laudo; (3) La designación de un secretario, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 749; (4) Una multa que deberá 

pagar la parte que recurra del laudo, a la que lo consienta, para poder ser 

oído, si no mediase la renuncia que se menciona en el inciso siguiente; 

(5) La renuncia del recurso de apelación y del de nulidad, salvo los casos 

determinados en el artículo 760 (artículo 741). 

Aunque la define como una acción tendiente a obtener la "constitución 
del tribunal arbitral", a continuación se prevé una acción judicial cuyo obje

tivo es, en definitiva, obtener la celebración forzada del compromiso arbitral: 
en caso de discrepancia entre las partes, no solamente deberá requerirse al 

juez la designación de los árbitros, sino también la fijación de los puntos sobre 

los que habrá de pronunciarse el tribunal arbitral y todas las otras cuestiones 
que, conforme el artículo 740, deben ser materia del compromiso. La norma, 

en concreto, dispone: 

Podrá demandarse la constitución de tribunal arbitral, cuando una o más 

cuestiones deban ser decididas por árbitros. Presentada la demanda con 

los requisitos del artículo 330, en lo pertinente, ante el juez que hubiese 

sido competente para conocer en la causa, se conferirá traslado al deman

dado por diez días y se designará audiencia para que las partes concurran a 

formalizar el compromiso. Si hubiese resistencia infundada, el juez proveerá 

por la parte que incurriere en ella, en los términos del a1tículo 740. Si la 

oposición a la constitución del tribunal arbitral fuese fundada, el juez así lo 

declarará. con costas, previa sustanciación por el trámite de los incidentes, 

si fuere necesario. Si las partes concordaren en la celebración del compro

miso, pero no sobre los puntos que ha de contener, el juez resolverá lo que 

corresponda (artículo 742). 

En relación con el efecto de ambos pactos, con reserva de lo que más 
adelante explicaremos, haya o no existido cláusula compromisoria, la cele

bración del compromiso arbitral parece ser inevitable. Por un lado, el CPCCN 

exige que conste en el compromiso la mención expresa y concreta de la materia 
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litigiosa (attículo 740.3), lo que no puede hacerse sino una vez que el conflicto 
ha surgido; por el otro, prevé una acción judicial para el supuesto en que el 

compromiso no pudiera celebrarse de manera voluntaria (attículo 742). 
Ello, en otras palabras, implica que la cláusula compromisoria es, 

por principio, inhábil para producir la totalidad de los efectos deseados por 

las partes. No es autosuficiente, y debe ser complementada luego por otro 

acuerdo, el compromiso arbitral, que "cierra el círculo" convencional y abre 

definitivamente el camino al arbitraje. Si bien se atribuye a la cláusula com

promisoria el efecto negativo, 126 la dependencia de la celebración ulterior 

del compromiso, la necesidad de complementar el sometimiento a arbitraje 

mediante un nuevo pacto, convierte a aquella en un mero contrato preliminar 

o precontrato, en un pactum de contrahendo, 127 lo que ha sido fuente de 

demoras y ha contribuido a que el arbitraje sea visto como un mecanismo 
ineficiente de resolución de disputas. 128 

En tal sentido, la doctrina ha señalado que "el derecho argentino 

requiere la suscripción de un documento adicional, denominado compromiso, 

12" Es claro que la cláusula compromisoria actúa como una prórroga o renuncia de la jurisdic

ción judicial, haciendo procedente el desplazamiento de competencia para que la cuestión sea 

dirimida por árbitros, ante la oportuna articulación de la excepción de incompetencia por la parte 

interesada. Cámara Civil 1• de la Capital Federal (Argentina), 15/0511944, m re Cárpena, Fructuo

so c. Antia, Benedicta Roselli de (suc.), Rev. jurispmdencia Argentina, 1944-11-520; Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Ci íl (Argentina), Sala C, 6/04/1967, Rev. La Ley, 127-26; 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Argentina), Sala A, 13/0611972, in re Vialco S.A. c. 

El Fletero S.R.L., Rev. El Derecho, 50-463; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Argentina), 

Sala A, 3/06/1976, in re Brave de Schauppe, lrma c. Gamier de Brave, Delfina, Rev. El Derecho, 
69-393; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala E, 1 7/0611994, in 
re Pule ton, David R. y otros c. Bazzano, Osvaldo V. (Del dictamen del fiscal ante la Cámara que 

ésta comparte y hace suyo); Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala 

B, 2011 O/ 1997, in re Pines, Héctor c. Alpargatas S.A., Lexis-Nexis on linc, N° 1111 751; Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil (Argentina), Sala G, 14/08/1990, in re Vázquez Torrielli, E. N. 

c. Vázquez de castro, Rev. La Ley, 1990-E-148; Ca mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 
Minas de Villa Mercedes (Argemina), 4/06/1999, in re Kartlem Inmobiliaria c. Echevarria, Luis. 

Rev. La Ley Gran Cuyo, 2001-187. 
127 Caivano, Roque J.: "La eficacia jurídica de la cláusula compromisoria", Rev. El Derc~·ho, 

181-155 
128 Burghetto, Maria Beatriz: "Current status of arbitration legislation in Argentina". joumal 

qflntemalional Arbitrarion, vol. 21, N" 6, 2004, p. 479 y ss. 
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cada vez que se suscita una controversia específica que deba someterse a 

arbitraje conforme a la cláusula arbitral" y que "la palabra compromiso también 

designa al documento que deben firmar las partes y aceptar los árbitros como 

paso preliminar a la iniciación del proceso arbitral ante una disputa concreta 

aunque ya exista una cláusula compromisoria" .129 Del mismo modo, se ha di

cho que "conforme el sistema de la ley procesal, la cláusula compromisoria no 

es suficiente, necesitando que las partes firmen el compromiso arbitral, el que 

debe formalizarse una vez que ha surgido el conflicto, por escritura pública o 

instrumento privado o por acta extendida ante el juez de la causa o ante aquel 

a quien hubiese correspondido su conocimiento"; 130 también, que "la ley exige 

indispensablemente la celebración del compromiso ( ... ) El mecanismo creado 

por ese requisito legal hace necesario que de la cláusula compromisoria se pase 

al compromiso, pues es sólo éste el que desencadena el procedimiento arbitral 

[por lo que] carecería de validez un laudo que se haya emitido mediando 

una cláusula compromisoria si no se ha celebrado entre las partes el corres

pondiente compromiso arbitral". 131 En idéntico sentido, luego de puntualizar 

que la cláusula compromisoria reviste naturaleza contractual, se aclara que 

120 Grigera Naón. Horado A.: "La Ley Modelo sobre arbitraje comerctal internacional y el 
derecho argentino··. Rev. La Ley. 1989-A- 1 021 . El mismo autor señala, en otro trabajo: "Según 
el presente estado del derecho argentino, la obligatoria remisión al arbitraje se opera de ma

nera indirecta a tran!s de la obtención por \Ía judicial de la emisión del compromiso con efectos 
compulsh·os para todas las parte aunque cualquiera de ellas se resista". Grigera Naón, Horado 

A.: "Ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento 
y ejecución de laudos arbitrales y extranjeros·•, Rev. La Ley, 1989-C-881 . Ver, asimismo, Grigera 
Naón, Horacio A.: "Arbitration in Latín America: Overcoming traditional hostility", Arbitration 
!ntemationa/, vol. 5, N" 2, 1989, p. 137 y ss. 

"
0 Arazi, Roland: "Arbitraje nacional e internacional", Rev. La Ley, 2005-0-1433. En igual 

sentido, jofré. Tomás: "El juicio arbitral", Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UBA. 1923, tomo 11, p. 545 y ss; Rivera. julio César: "El arbitraje en Argentina", Revista de 
Derecho Comparado, N" 1 1, Rubinzai-Culzoni, Buenos Aires, 2005, p. 15 7 y ss; Fargosi, Alejandro 

E.: "El arbitraje comercial en la Argentina" , enGarro, Alejandro M. (ed.): Arbitrqje comercia/y 
laboral en Central Amén'ca, l'ransnational )uris Publications, Nueva York, 1990, p. 15 y ss. 

131 Farhi, Alberto y Farhi, Alfredo: La cláusula compromison'a, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 

1945, p. 71. 
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"este convenio es el que da derecho a las partes que lo suscribieron a compeler 

a cada firmante para que concurra a celebrar el compromiso arbitral". 132 

Asimismo, la jurisprudencia ha resuelto que el contrato de compromi

so, "como antecedente o supuesto obligado del juicio de árbitros, constituye 

un requisito necesario e insoslayable de la actuación de un tribunal arbitral, 

toda vez que la sustracción de una contienda al poder judicial debe venir 

-atento la importancia de un hecho de esa naturaleza- revestida de las 

máximas garantías en lo referente a la expresión de la voluntad de las partes 

y de la solemnidad del acto"; 133 y que "es presupuesto procesal indispensable 

para tener por cumplidos los requisitos del juicio arbitral, que se justifique la 

existencia del compromiso arbitral celebrado de conformidad con lo normado 

por el Código Procesal". 134 

En un caso, sin perjuicio de señalarse que, en abstracto, "la circuns

tancia de no haber sido preestablecidos en la cláusula compromisoria todos 

los recaudos del artículo 740 del CPCCN no otorga fundabilidad suficiente a 

la pretensión de nulidad [del laudo)", se dispuso la nulidad del laudo arbitral 

dictado sin haberse celebrado compromiso arbitral. Se argumentó, en conside

ración a las constancias del proceso: 

... en tales circunstancias hubiera correspondido - con mayor razón por 

tratarse de una cuestión sometida a arbitraje- que quien impulsó la puesta 

en marcha del procedimiento previsto en la cláusula compromisoria , frente a 

la oposición de la contraparte, hubiera impulsado el procedimiento previsto 

por el artículo 742 del CPCCN -demanda de compromiso arbitral- puesto 

que resulta claro y se desprende de las constancias objetivas de la causa que 

132 Fcrnández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R. : Ttarado teorico-práctico de derecho 
comercial, Depalma, Buenos Aires, 1993, tomo 1, Lexis-Nexis on /in e, N" 5503/001830. 

133 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca (Argentina), 18/06/1968, 
Rev. La Ley, 134-1 1 15, sumario 205 71-S. 

134 Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal (Argentina), SalaB, 30/09/1955, 
Rev. jurisprudencia Argentina, 1956-11-80. 
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las panes no actuaron de común acuerdo para establecer las cuestiones 

que serian propuestas al laudo. 135 

3.2.1.3. La cuestión, en arbitrajes internacionales 
Corno se ha visto, la Argentina no tiene normas de fuente interna específicas 
para arbitraje internacional, por lo que, en principio, aplicarian a estos las nor

mas que hemos descrito. Sin embargo, deben tornarse en consideración los 

efectos que ha producido sobre el ordenamiento argentino, la ratificación de 
tratados internacionales que prevén una solución diferente. 

En la Argentina, la supremacía de los tratados internacionales respecto 
de la legislación interna no es cuestión que pueda discutirse: tiene rango cons

titucional, desde que la Constitución Nacional establece que "los tratados y 

concordatos tienen jerarquía superior a las leyes" (a1tículo 75, inciso 22, pán·afo 

1 o injine) .136 Corno ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "cuando 

el país ratifica un tratado internacional se obliga internacionalmente a que sus 

órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que el 
tratado contemple, máxime si éstos están descriptos con una concreción tal que 

permita su aplicación inmediata". 137 En otro caso, una ilustrada disidencia del 
ministro Boggiano fue más allá, haciendo notar que "los principios y normas 

de tratados internacionales que actualmente ostentan jerarquía internacional 

mediante los que se garantiza una suficiente y adecuada tutela del derecho de 

defensa en juicio, aunque no sean específicamente aplicables al caso, deben 

ser necesariamente respetados". 138 

La Argentina firmó y aprobó tanto la Convención de Nueva York de 

1958 (Ley 23.619) corno la de Panamá de 1975 (Ley 24.322). Ambas-como 
se verá i'lfra, en el capítulo 4, parágrafo 4.1.2- eliminan el requisito del 

m juzgado Nacional de 1• Instancia en lo Comercial N" 1, Secretaría N° 2 (Argentina). 
22/09/1998, in re Maggi, Ida María y otro c. Garcia Badaracco, carlas (Expte. 701 02), inédito. 

IJ<• Ver, en general, Cai\'ano, Roque j.: "La supremacía de los tratados y el arbitraje internacional 
en la jurisprudencia de la Corte", Rev. jun'spmdcncia Argentina, 1998-1-565. 

137 Corte Suprema de justicia de la Nación (Argentina), 26/12/1995, in re Méndez Valles, 
Fernando c. A.M. Pcscio S.C.A., Rev. Fallos 318: 2.639. 

13" Corte Suprema de justicia de la Nación (Argentina) , 12/03/1996, in re París Video Home c. 
Societá pcr Azioni Commerciale lniziativc Spettacolo, Rev. Fallos 319: 22 7, Rev. fA 1996-111- 18. 
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compromiso arbitral y reconocen la autosuficiencia de la cláusula compromisoria 

prevista para controversias futuras. 

La más directa de las implicancias de haber ratificado estas convenciones 

es que los jueces argentinos no podrán aplicar el principio consagrado en el 
artículo 7 40 del CPCCN para denegar el reconocimiento de un laudo arbitral dic

tado en el extranjero, sin que se haya celebrado el compromiso arbitral. Ello por 

cuanto, en su ámbito de aplicación, un tratado deroga, expresa o implícitamente, 
a toda ley y norma de inferior jerarquía que se oponga a sus contenidos. 139 En 

otras palabras, la omisión de celebrar el compromiso no es causal que habilite 

a denegar el reconocimiento de un laudo extranjero. Esta conclusión es más 

evidente a poco que se advierta que el artículo V de la Convención de Nueva 
York y el artículo 5 de la Convención de Panamá, los cuales establecen las 

únicas causales que autorizan a denegarlo, circunscriben las relativas a la falta 

de validez del acuerdo arbitral a las que sean tales "conforme la ley aplicable al 

acuerdo arbitral", que será la que las partes hayan indicado o, en su defecto, 
la del lugar de la sede del arbitraje. 14o 

Pero es también posible interpretar que estos tratados eliminan el 

compromiso arbitral como requisito de validez del acuerdo arbitral en arbitrajes 
internacionales con sede en la Argentina. Analizando Jos efectos del artículo ll 

'l9 Badeni, Gregorio: "La jerarquía constitucional de los tratados internacionales". Rev. juris
prudencia Argentina, edición especial80° aniversario, 1999, p. 37 y ss. 

' 4° Convención de Nueva York, artículo V.l: "Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la 
ejecución de la sentencia. a instancia de la parte contra la cual es invocada. si esta parte prueba 
ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: (a) Que las 
partes en el acuerdo a que se refiere el articulo 11 estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud 
de la ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es valido en virtud de la ley a que las partes 
lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley dd pafs en 
que se haya dictado la sentencia". (énfasis añadido] 

Convención de Panamá, artículo 5. 1: "Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución 
de la sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la autoridad 
competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución: (a) Que las partes en 
el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que 
dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado la sen
tencia". [énfasis añadido] 
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de la Convención de Nueva York sobre la legislación argentina, Grigera Naón 

ha señalado: 

El requisito del compromiso, consagrado en la legislación procesal local, 

no debe ser considerado obligatorio cuando se trata de arbitrajes rela

cionados con casos no íntegramente locales. es decir, internacionales. No 

hay duda que si se invoca ante los tribunales argentinos un acuerdo arbitral 

referido a una controversia a ser decidida por un panel arbitral con sede en 

el extranjero, constituido a partir de una cláusula de prórroga de jurisdic

ción válida, el tribunal argentino no exigirá la emisión de un compromiso 

como requisito previo para remitir la decisión de la controversia a árbitros 

extranjeros. Entiendo que lo mismo puede afirmarse cuando se sitúa en la 

República Argentina un arbitraje en virtud de un acuerdo arbitral una de 

cuyas partes no se domicilia en la Argentina o que se refiere a la decisión 

de controversias que emanan de una relación jurídica internacional y las 

partes han seleccionado reglas procesales que no requieren la emisión de 

un compromiso ( ... ) Las normas que requieren el compromiso sólo serían 

obligatorias para casos locales. pero no para casos internacionales. '4 ' 

Adicionalmente, debe señalarse que la Argentina suscribió y aprobó 

(mediante Ley 25.223) el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional 
del Mercosur, aprobado por el Consejo del Mercado Común (Decisión W 3 de 

1998) . Este acuerdo, en su artículo 2 .e). define a la "convención arbitral" como 
el "acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas 
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de rela
ciones contractuales" [énfasis añadido] . Luego, el artículo 3 define su ámbito 
material y espacial de aplicación, disponiendo que se aplicará: 

141 Grigera Naón. Horacio A.: "Ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva York de 
1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros", Rev. La Ley, 1989-C-881, 
con cita de Grigera Naón, Horado A.: "Public policy and international commercial arbiLration: the 
Argcntinc pcrspectivc".jouma/ qf!ntemational Arbitration, vol. 3, 1986, p. 7 y ss. 
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... al arbitraje, su organización y procedimientos, y a las sentencias o 

laudos arbitrales, si mediare alguna de las siguientes circunstancias: (a) 

La convención arbitral fuere celebrada entre personas fisicas o jurídicas 

que en el momento de su celebración, tengan ya sea su residencia habitual, 

el centro principal de sus negocios, la sede, sucursales, establecimientos 

o agencias, en más de un Estado Parte del Mercosur; (b) El contrato base 

tuviere algún contacto objetivo -jurídico o económico- con más de un 

Estado Parte del Mercosur; (e) Las partes no expresaren su voluntad en 

contrario y el contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o 

económico- con un Estado Parte, siempre que el tribunal tenga su sede en 

uno de los Estados Partes del Mercosur; (d) El contrato base tuviere algún 

contacto objetivo -jurídico o económico- con un Estado Pane y el tribunal 

arbitral no tuviere su sede en ningún Estado Pane del Mercosur, siempre 

que las panes declaren expresamente su intención de someterse al presente 

Acuerdo; (e) El contrato base no tuviere ningún contacto objetivo -jurídico 

o económico- con un Estado Parte y las partes hayan elegido un tribunal 

arbitral con sede en un Estado Parte del Mercosur, siempre que las partes 

declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo. 

Finalmente, el artículo 6.5 dispone que "si no se hubieren cumplido los 
requisitos de validez formal exigidos por el derecho del lugar de celebración, la 

convención arbitral se considerará válida si cumpliere con los requisitos formales 

del derecho de alguno de los Estados con el cual el contrato base tiene contactos 
objetivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 literal (b) ". 

De esta normativa se desprende que para el derecho argentino es válido 

un acuerdo arbitral estipulado bajo la forma de una cláusula compromisotia, aun 
para arbitrajes con sede en la Argentina, siempre que exista algún contacto 

objetivo -del acuerdo arbitral o del contrato base- con algún otro Estado 
parte del Mercosur. 142 Sobre esta base, por ejemplo, en un arbitraje internacional 

112 Batista Martins, Pedro A.: "Observaciones sobre el texto del ·Acuerdo sobre Arbitraje 
Comercial Internacional del Mercosur'", Rev. Foro de Derecho Mercantil, Legis, Bogotá, W 12, 
julio-septiembre de 2006, p. 7 y ss. 

72 



Roque J. Caivano 

con sede en la Argentina, pactado en un contrato celebrado en Buenos Aires 
entre una parte domiciliada en la Argentina y otra domiciliada en Paraguay, el 

requisito del compromiso arbitral no sería exigible por aplicación del artículo 

6.5 del Acuerdo. Ello pues, aunque la ley de la sede (Argentina) lo exige, 

seria igualmente válido al no exigirlo la ley paraguaya, que tiene un contacto 

suficiente con el contrato. 

De modo, pues, que el ámbito en que seria exigible el compromiso arbitral 
ha quedado notoriamente restringido en materia de arbitraje internacional. 

3.2.1.4. Los últimos anteproyectos de Ley de Arbitraje 

Sin perjuicio de varios proyectos presentados por el legislador Jorge R. Vanossi 
para adoptar como legislación sobre arbitraje comercial internacional el texto 

de la Ley Modelo de UNCITRAL, 143 en los últimos años se han presentado 

al menos cuatro anteproyectos de ley de arbitraje, ninguno de los cuales ha 

tenido, finalmente, tratamiento parlamentario pleno, aunque algunos de ellos 
lograron ser tratados en comisión. En todos ellos se contemplaban reformas 

importantes al tema que aquí nos ocupa. 
El anteproyecto elaborado por la comisión de juristas creada por el 

Decreto 958 de 1991, 144 elevado originariamente por el poder ejecutivo al 

Congreso mediante Mensaje 2.2 78 del 31 de octubre de 1991 y reiterado 

luego -con ligeras variantes- por Mensaje 726 del 22 de mayo de 1995, 
preveía que "salvo que de su contexto resulte lo contrario (a) La expresión 

'acuerdo arbitral' comprende a la cláusula arbitral. (b) Sus disposiciones se 

aplican a aquellos casos en que en un acuerdo escrito se hubiera convenido 

resolver por arbitraje ciertas disputas, diferencias o controversias" (artículo 4). 

" 3 Al menos en cuatro oportunidades, en los años 1991, 1996, 1999 y 200 l . Ver, Piaggi, 

Ana l. : "Evoluciones recientes del arbitraje comercial internacional en Latinoamérica" , en 

Piaggi. Ana l. y Estoup. Luis A. (coords.) : Derecho mercantil contemporáneo, La Ley, Buenos 

Aires, 2001, p. 81 y ss. 
144 Esta comisión estaba integrada por los Ores. Atilio A. Alterini, Salvador Maria Bergel, Gabriel 

Binstein, julio C. Cueto Rúa. Joaquín Da Rocha, Horacio Fargosi, Alberto Garcia Lema, Gustavo 

Gene, Agustín Gordillo. Sergio Le Pera, Augusto Morello, jorge Mosset llurraspe. Lino Palacio, 

Alberto Pisano y Alfredo L. Rovira. 
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En orden al alcance de la cláusula arbitral, este anteproyecto determinaba 

que "salvo indicación en contrario, se presume que la cláusula arbitral que 

somete a arbitraje las controversias derivadas de un contrato, incluye las 
controversias arbitrables vinculadas con ese contrato y con su formación" 

(artículo 19). En arbitrajes institucionales, la constitución del tribunal se rea
lizaría de conformidad con las normas reglamentarias de la institución escogida 

(artículo 12), mientras que en arbitrajes ad hoc el arbitraje se iniciaba con un 
requerimiento extrajudicial de una parte hacia la otra para designar árbitro, 

previéndose, de manera residual, una acción judicial si alguna de las partes 

no lo hiciera (artículos 25 a 30). Asimismo, se contemplaba el principio de la 

separabilidad, al señalarse que "la cláusula arbitral es separable e indepen

diente del contrato que la contiene" (a1tículo 5). En relación con sus efectos, 

se establecía que "los jueces declararán su falta de competencia para entender 
en las disputas, diferencias o controversias que deban resolverse por arbitraje 

según un acuerdo arbitral" (artículo 6), y que las objeciones a la competencia 

de los árbitros debían plantearse ante ellos, quienes "decidirán sin dilaciones 

acerca de su propia competencia, incluyendo las objeciones sobre la existencia, 

validez o exigibilidad del acuerdo arbitral o la arbitrabilidad o justiciabilidad de 

las cuestiones que le son sometidas" (artículo 10, inciso a). 

Algunos años después, por la Resolución del Ministerio de Justicia W 

338 de 1998, se creó una nueva comisión de juristas, 145 la cual elaboró un 
nuevo anteproyecto, que fue elevado por el poder ejecutivo al Congreso a través 

del Mensaje 577 del 28 de mayo de 1999. 

Luego de sentar, como principio, que podría ser sometida a arbitraje 

"toda cuestión relativa a derechos disponibles que pueda surgir de relaciones 
jurídicas, contractuales o no, aun después de deducida en juicio" (artículo 

1 °) 1 se establecía que "las partes y las instituciones de arbitraje pueden 

145 Según Resolución W 39 de 1998 de la Secretaria de justicia. se designaron como 
integrantes de dicha comisión a los Ores. Jaime L. Anaya, Roque J. Caivano, Mariano Cavagna 
Maníncz, Marcelo Gobbi, Horacio A. Lamas, Ricardo P. Radaelli y Sergio Villamayor Alemán, 
a la que se incorporaron luego los Ores. Mónica Catani , Orlando Ocampo y Matia El a Uzal. eli 
representación del Colegio Público de Abogados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y 
la Asociación de Magistrados, respectivamente. 
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regular 1 remente la organización y los procedimientos del arbitraje, siempre 

que resp'ten los principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las 

partes·· (trtículo 2), siendo "las normas legales referidas a la organización y 

procedimento del arbitraje supletorias de las establecidas por las partes y, en 

su defeco, por los árbitros" (artículo 3) . La proyectada ley daba un amplio 

campo ala autonomía de la voluntad de las partes, tanto en arbitrajes insti

tucionaltS como ad hoc: respecto de los primeros, se preveía que en tal caso 

quedaría"sometido el nombramiento de los árbitros y los procedimientos a lo 

dispuestt por su reglamento" (artículo 6); respecto de los segundos, que se 

regiría "Jor lo que las partes pactaren en el acuerdo arbitral o posteriormente 

[Y] en st defecto se aplicarán las disposiciones que establezcan los árbitros y 

las norrms de esta ley" (artículo 7). Definía como acuerdo arbitral al que expre

sara "la oluntad inequívoca de las partes de someter al arbitraje todas o algunas 

cuestionts surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas o 

determirables" (artículo 8) y exigía su formalización por escrito, aunque "se 

entendeá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no sólo cuando se ha 

consign<do en un documento suscripto por las partes, sino también cuando 

resulte re un intercambio de cartas o de cualquier otro medio de comunicación 

que dejeconstancia documental de la voluntad de las partes de someterse al 

arbitraje (artículo 9, pátTafo primero). También equiparaba un acuerdo arbitral 

a las clátsulas contenidas en contratos o estatutos de sociedades, asociaciones, 

fundacimes y demás personas jurídicas (exceptuadas las sociedades anóni

mas qu(hacen oferta pública de sus acciones) y las disposiciones testamen

tarias qte impusieran el arbitraje para solucionar las diferencias relativas a la 

adminisración de la sucesión y las que se suscitaran entre herederos no forzosos 

o legataios (artículos 9. párrafo tercero y 11, respectivamente). Se reconocía 

el princbio de la autonomía del acuerdo arbitral, al preverse que "el acuerdo 

arbitral ~ s autónomo", "la nulidad del contrato no implica necesariamente la 

de la clá.isula que lo estipula" y "el acuerdo no queda privado de eficacia por 

la rescisón o resolución del contrato" (artículo 12). 

~specíficamente se regulaban los efectos del acuerdo arbitral. Por un 

lado, seseñalaba: 
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El acuerdo arbitral determina la atribución de la competencia de Jos árbitros, 

que incluye la facultad para decidir acerca de su propia competencia y de las 

defensas relativas a la existencia y validez del acuerdo de arbitraje. Ningún 

tribunal judicial conocerá de las cuestiones que deban ser sometidas al ar

bitraje, si la parte a quien interesa invoca oportunamente la excepción de 

incompetencia. El trámite de esta excepción y de todo otro cuestionamiento 

judicial al arbitraje no constituirá óbice para la iniciación o prosecución de 

las actuaciones arbitrales, incluso para laudar, mientras la cuestión esté 

pendiente ante la Justicia (artículo 13). 

Por el otro, se disponía: 

El contenido del acuerdo arbitral podrá extenderse a la designación de los 

árbitros, la determinación del procedimiento o su deferimiento al que esta

blezcan los árbitros, las concretas materias que serán objeto del arbitraje y el 

plazo para el pronunciamiento del laudo. Si las panes no hubieren pactado 

sobre estos extremos, se regirán por las disposiciones supletorias de esta 

ley. En defecto de la designación de los árbitros se procederá con arreglo a 

lo dispuesto por el articulo 18, indicando el peticionan te los nombres de los 

árbitros que le corresponda designar o pueda proponer. También la parte 

que pretenda ingresar en un juicio arbitral podrá requerir en ese mismo 

procedimiento que se determinen otros contenidos que estime pertinentes; 

de no hacerlo en esta ocasión, se entenderá que opta por la aplicación de 

las disposiciones del Capítulo IV. Los escritos de demanda y contestación 

determinarán, a falta de acuerdo expreso, las materias concretas sobre las 

que se pronunciará el árbitro, sin perjuicio de Jo dispuesto en el artículo 

28 (artículo 14) . 

En el año 2001, por Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos W 219 de 2001, se creó una nueva comisión consultiva, 146 a la cual 

1 ~ " Esta comisión estuvo integrada por los Ores. Roque J. Caivano, Rolando Caravclli, David 
Halperin, Alberto jambrina, Alejandro La reo, Sergio Le Pera, Maria Blanca Noodt Taqucla, Orlando 
Ocampo, Ana l. Piaggi, jesús Vázquez Ger y Víctor Zamenfeld. 
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se encomendó la identificación de acciones para la promoción del arbitraje y 
la elaboración de un nuevo anteproyecto de Ley de Arbitraje, 147 que fue luego 

presentado al Congreso mediante Mensaje del poder ejecutivo W 201/2002. 
El anteproyecto elevado por esta comisión definía al acuerdo arbitral 

como "un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o 

ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto 

de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual", que "puede 

consistir en una cláusula arbitral incluida en un contrato o en un acuerdo escrito 

independiente [o] resultar también de actos u omisiones que permitan presumir 
que esa parte ha querido o consentido que esas controversias se resuelvan por 

arbitraje" (artículo 7.1). Fijaba como arbitrable "toda cuestión relativa a derechos 
disponibles, sean contractuales, comerciales o litigiosas, o no lo sean, y sean 

existentes o futuras" (artículo 9.1), e incluía las controversias entre sociedades, 

asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas y sus miembros, socios 
o asociados, y las de estos entre sí, relativas a sus acuerdos particulares, al 

cumplimiento de los estatutos o contratos sociales, nulidad de sus acuerdos, 
resoluciones o asambleas, o relacionadas con las actividades, fines u objetos 

sociales (con excepción de las sociedades anónimas que hacen oferta pública 

de sus acciones) y las controversias entre herederos, sucesores o legatarios, 
cuando el causante haya dispuesto el arbitraje por cláusula testamentaria 

(artículo 9.2). 
A pesar de mantenerse la escritura como forma exigible al acuerdo 

arbitral, la noción de "escrito" era ampliada al establecer equivalentes: 

Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté expresado en un 

documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, correo elec

trónico, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia 

147 El texto completo del anteproyecto puede verse en Piaggi, Ana l. y Estoup, Luis A. (coords.): 
Derecho mercantil contemporáneo, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 12 7 y ss. Un comentario al 
mismo puede verse en Noodt Taquela, Maria Blanca: "Avances del Proyecto de Ley Argentina de 
Arbitraje respecto de la Ley Modelo de UNCITRAL", en Kleinhcisterkamp, jan y Lorenzo, Gonzalo 
(coords.): Avances del derecho internacional pn'vado en Amén'ca Latina - Liber amicorum jürgen 
Samtleben, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, p. 719 y ss. 
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del acuerdo, o en un intercambio de acciones y defensas u otros escritos 

en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser 

negada por otra. La referencia en un contrato a un documento que contiene 

una cláusula arbitral constituye acuerdo arbitral siempre que la referencia 

implique que esa cláusula forma parte del contrato (artículo 7.2). 

También se incluían previsiones respecto de medios electrónicos: 

Cuando el intercambio de comunicaciones se realice por medios electrónicos, 

el acuerdo arbitral se considerará formalizado si la información del mensaje 

de datos es accesible para su ulterior consulta y se utiliza un método téc

nicamente confiable para identificar al autor del documento y probar que 

esta persona apmeba la información que figura en el mensaje de datos, y 

para asegurar la inalterabilidad. Estos requisitos sólo serán exigibles si el 

acuerdo arbitral no se considerara probado según otras disposiciones de 

este artículo. 

Era claro, de cualquier modo, que la formalidad prescripta era al solo 
efecto probatorio y no ad solemnitacem, pues luego se aclaraba que "el acuer
do arbitral puede probarse por cualquier medio, si hay principio de prueba por 
escrito" (artículo 7.5) 

La amplitud de la autonomía de la voluntad se advertía en dos dispo
siciones. De una parte, se contemplaba que "cuando el acuerdo de las partes 
remita a una institución arbitral o a un reglamento arbitral, se entenderá que son 
paJte de ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento y toda resolución 
de la institución de arbitraje elegida por Las partes" (artículo 7.4). De otra, se 
señalaba que "las partes podrán acordar cualquier aspecto del arbitraje , antes o 
después de comenzado éste" y "el acuerdo prevalecerá sobre las disposiciones de 
esta ley siempre que sea compatible con el tratamiento igualitario de las partes, 
el derecho a presentar su caso y el debido proceso" (artículo 7. 7). 

Además de recoger el principio de la separabilidad -estableciendo que 
"el acuerdo arbitral es independiente del contrato en el que se inserta o al 
que se refiere y subsiste a la nulidad o extinción por cualquier motivo de ese 

contrato o negocio" (artículo 7.6)- el anteproyecto incluía una disposición 
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tendiente a remover una reiterada interpretación jurisprudencia[ acerca del 

carácter excepcional del arbitraje: 148 "El acuerdo arbitral no será interpretado 
restrictivamente y está sujeto a las reglas aplicables a los contratos en general" 

(artículo 7.5). 

Los efectos del acuerdo arbitral eran reglados en el artículo siguiente, 

conforme el cual "el Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que es 

objeto de un acuerdo arbitral remitirá a las pa1tes al arbitraje a pedido de cual

quiera de ellas, salvo que el acuerdo sea manifiestamente nulo o inexistente" 

(artículo 8.1); y "aunque se haya entablado una acción a las que se refiere el 

inciso 1 precedente, se podrán iniciar o proseguir los procedimientos arbitrales y 

laudar, antes de que la cuestión sea resuelta por el juez o este ordene suspender 

los procedimientos arbitrales" (artículo 8.2). 

Similares reglas prevé el más reciente anteproyecto que -para arbi

trajes domésticos- elaboró el Dr. Sergio Villamayor Alemán en el marco del 

Convenio de Cooperación Técnica para la Reforma Judicial. 
Todos estos anteproyectos, más allá de sus matices, resolvían satisfac

toriamente el problema que la legislación actual plantea en orden a la ineficacia 

de la cláusula compromisoria. Sin embargo, el arbitraje no parece haber me
recido la atención de Jos legisladores, no obstante haber sido reiteradamente 

señalada la necesidad de reforma de la vetusta normativa actual. 149 Como hemos 
tenido oportunidad de señalar, sin perjuicio de una jurisprudencia en ocasiones 
vacilante en la materia: 1so 

14 ~ Nuestra critica a esta doctrina judicial puede verse en Caí vano, Roque J.: "jurisdicción arbitral 
y control judicial. con referencia al arbitraje societario", en Llorente, Sara P. y Barreiro, Marcclo 
G. (coords.) : Cuestiones actuales de derecho empresario, Homenaje al profesor consulto Víctor 
Zamenield, Erre par, Buenos Aires, 2005, p. 121 y ss. Asimismo, Aguilar, Fernando: "Notas sobre 
la interpretación de la convención arbitral (in dubio pro arbitris) ", Rev. jurisprudencia Argentina, 
2007-1-1200. 

140 ~oodt Taquela: op. y loe. cits. Althaus, Alfredo A.: "Hacia una ley nacional de arbitraje", 
disertación en las jornadas de Tribunales Arbitrales, Rosario, 24 y 5 de junio de 2004, en publica
ción de la Bolsa de Comercio de Rosario, 2005, p. 13 7 y ss; Aguilar, Fernando: "¿Para qué sirve 
una le) nacional de arbitraje?", Rev. La Ley, 19 de enero de 2005; Caivano, Roque J.: "Argentina 
necesita mejorar su legislación sobre arbitraje", Rev. La Ley, 1994-A-994. 

150 Ver, en general, Caivano, Roque J.: "El arbitraje en la Argentina. Una visión a través de 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia", publicado en Revista de Derecho, editada por 
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... la deficiencia más preocupante es la obsolescencia de nuestra legislación. 

Al distanciarse cada vez más de las tendencias imperantes en el resto del 

mundo, las normas sobre arbitraje de nuestro CPCCN colocan a la Argen

tina entre los países menos atractivos para radicar arbitrajes [al imponer] 

requisitos inadmisibles para acceder al arbitraje ( .. . ). El Congreso de la 

Nación, que dejó pasar tres oportunidades para remozar las normas sobre 

arbitraje, está en falta con la sociedad, a quien le debe el pronto dictado 

de una legislación que brinde confianza y seguridad jurídica a quienes 

voluntariamente decidan someterse a juicio de árbitros. 15 1 

3.2.2. Bolivia (hasta 1997) 
Las primeras regulaciones legales del arbitraje en Bolivia contemplaron úni

camente el arbitraje de equidad. 152 El Código de Procedimientos de Santa Cruz 
de 1832 disponía sobre el juicio de amigables componedores, regulando la 

forma de designación de los árbitros, sus facultades, la organización del tribu

nal y la forma y plazos para laudar. La norma facultaba a las partes a renun
ciar al recurso de apelación contra el laudo y excluía la posibilidad de someter a 

juicio de los amigables componedores las causas de hacienda, establecimientos 

públicos y divorcio. La Compilación de Leyes de Procedimiento Civil de 1878 

siguió los lineamientos del Código de Procedimiento de Santa Cruz, incluyendo 
la prohibición de los jueces ordinarios para modificar lo resuelto por los árbitros. 

Su ley complementaria, del 28 de octubre de 1890, incorporó la posibilidad 
de requerir el auxilio judicial para la sustanciación del proceso arbitral. Las 

la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, N" 12, 1999, p. 1 y ss, y en Carro, Alejandro 
M. (coord.): Latin Americanlaw. Arbitration, law and practice, juris Net, Nueva York, 2001 , p. 
Arg-0-1 y ss. La visión optimista que allí se planteaba cambió a partir de los fallos "Cartellone" y 
"Yacyretá". Acerca del primero puede verse Caívano, Roque J. : "Alcances de la revisión judicial en 
el arbitraje. (Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de justicia Argentina in re ·canellone') ", 
Revista Brasileira de Arbitragem, N° 5, enero-marzo de 2005, p. 159 y ss). Sobre el segundo, ver 
Parodi, Víctor Gustavo: "El caso 'Yacyretá' (o cómo retroceder ochenta años) . Análisis y comen
tarios", Revista lntemaciona/ de Arbitrq_je W 4, Legis, Bogotá, enero-junio 2006, p. 203 y ss). 

15 1 Caivano, Roque J.: "Arbitraje en Argentina: fortalezas y debilidades", Rev. El Derecho, 
200-767. 

152 El arbitraje de derecho se incorporó al ordenamiento legal boliviano recién a mediados de 
la década de 1970, con los nuevos Códigos de Comercio y de Procedimiento Civil. 
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sucesivas versiones del Código de Procedimiento mantuvieron, en general, 
las disposiciones de sus predecesores. La última reforma importante de este 
cuerpo normativo, según Decreto-Ley 12.760 de 1975, replicó en materia 
de arbitraje las disposiciones contenidas en la legislación argentina, con 
ligeras modificaciones. 

Paralelamente, el Código Mercantil, desde 1834, ordenó y sistematizó 
el régimen del arbitraje comercial, aunque siguiendo, en términos generales, el 
ordenamiento procesal. 

En los Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio sancionados a 
mediados de la década de 1970, la regulación legal del arbitraje mantenía 
la exigencia de celebrar el compromiso arbitral. 

El Código de Procedimiento Civil (texto según Decreto-Ley 12.760 de 
1975) disponía que el compromiso debía formalizarse por escritura pública 
o documento privado, o por acta extendida ante el juez de la causa (artículo 
713) y que debía contener, bajo pena de nulidad, los datos de los otorgantes 
y de los árbitros, las cuestiones que se sometían al proceso arbitral, con ex
presión de sus circunstancias y la estipulación de una multa que debería pagar a 
la otra parte la que dejare de cumplir los actos indispensables para la realización 
del compromiso (artículo 714). Thmbién establecía que podría demandarse 
judicialmente la constitución del tribunal arbitral cuando así se hubiere pactado 
y que , si hubiere resistencia infundada, inconcurrencia de una de las partes 
o falta de acuerdo sobre los puntos que debían ser objeto del arbitraje, el juez 
proveería lo que correspondiese, en los términos del artículo 714. Finalmente, 
en lo que aquí interesa destacar, la norma preveía que el compromiso 
cesaría en sus efectos por decisión unánime de las partes, por el transcurso del 
plazo señalado en el compromiso o del legal en su defecto, o sí durante tres 
meses las partes o los árbitros no hubieren realizado ningún acto tendiente a 
impulsar el proceso (artículo 722). Estas normas eran igualmente aplicables 
al juicio de amigables componedores (artículo 740). 

Por su parte, el Código de Comercio (texto según Decreto-Ley 14.379 
de 1977) sentaba, como principio, la validez de la cláusula compromisoria: 
"Es válida la cláusula compromisoría que conste por escrito, mediante la cual 
las partes se obligan a someter a arbitraje todas o algunas de las diferencias 

surgidas entre ellas, en sus relaciones comerciales. Sólo pueden pactar la cláu-
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sula compromisoria las personas capaces de contratar" (artículo 1.4 79). Luego 
puntualizaba su principal efecto, consistente en impedir el inicio de acciones 

judiciales: "El convenio arbitral otorgado mediante documento público implica la 
renuncia de las partes a iniciar procesos judiciales sobre los asuntos sometidos a 

arbitraje, salvo la ejecución del fallo" (artículo 1.481). También reglaba lo que 

debía ser materia del compromiso arbitral, siguiendo los principios comunes en 

la materia, 153 y remitía, para todo lo no previsto en él, a las normas del Código 

de Procedimiento Civil en materia de arbitraje (artículo 1.486). 

En cuanto a la forma de hacer valer los efectos de la cláusula compro
misoria, el Código de Comercio establecía: 

Existiendo cláusula compromisoria por la cual las partes someten sus di

ferencias al juicio de arbitradores o amigables componedores, cualquiera 

de las partes puede acogerse al arbitraje haciendo conocer sus diferencias 

y designando su árbitro mediante carta notariada donde consten estos 

puntos. La otra parte deberá nombrar el suyo en el plazo de ocho días a 

contar de la fecha de su notificación. Los dos árbitros designados deberán 

reunirse dentro de los diez días contados desde el nombramiento del último 

árbitro. El objeto de esta reunión será designar a un tercero dirimidor. si las 

partes no lo hubieran hecho. El árbitro dirimidor en caso que los dictámenes 

de los árbitros sean diferentes o no coincidan, emitirá su fallo que tendrá 

fuerza de sentencia ejecutoriada (artículo 1.483) . 

El artículo siguiente preveía la hipótesis que las partes no se pusiesen 
de acuerdo: 

1' 3 Código de Comercio, artículo 1.482: "El documento por el cual las partes someten sus 
diferencias al procedimiento arbitral debe contener: ( 1) El nombre y domicilio de las partes; 
(2) Los puntos de diferencia que se someten a arbitraje; (3) El nombre de los árbitros nom
brados por las partes y el del tercero dirimidor. Las partes pueden acordar el nombramiento de un 
arbitrador o amigable componedor único, y (4) La determinación de si los árbitros actuarán como 
arbitradores o amigables componedores, debiendo pronunciarse según equidad; o en su lugar, 
como árbitros de derecho, sometiéndose, en este caso, a las regulaciones pertinentes del Código 
de Procedimiento Civil. En caso de silencio se entenderá que se somete al juicio de arbitradores 
o amigables componedores". 
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En virtud de la cláusula compromisoria, confonne se señala en el artículo 

anterior, cualquiera de las partes puede solicitar al juez el señalamiento de día 

y hora para audiencia a fin de concretar los puntos de diferencia sometidos 

a arbitraje. De no establecerse los mismos, el juez los fijará considerando 

los antecedentes y prueba presentadas por las partes dentro de un plazo 

máximo de diez días de notificada la otra, con la solicitud. Cuando una de 

las partes omita el nombramiento de su árbitro, a solicitud de la otra, el juez 

lo designará por aquella, transcurridos ocho días de su notificación. Si los 

árbitros de parte no pudieran ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del 

dirimidor, éste será designado por el juez, dentro de los diez dias, a pedido 

de parte (artículo 1.484). 

Ello, en suma, importaba atribuir a la cláusula compromisoria, los 
efectos relativos que venimos señalando: si bien no resultaba autosuficiente, 
al exigirse la celebración del compromiso arbitral, existía la posibilidad de 
hacerla valer a través de una acción tendiente a obtener una decisión judicial 
equivalente al compromiso. 

Como se verá en el capítulo siguiente, en marzo de 1997 se promulgó 
la Ley l. 770 de Arbitraje y Conciliación, la cual unifica toda la normativa en la 
materia, derogando las disposiciones de los Códigos de Procedimiento Civil y 
de Comercio y estableciendo, en materia de acuerdo arbitral, los principios 
y reglas imperantes en la legislación comparada actual. 

3.2.3. Brasil {desde 1996) 
La Ley de Arbitraje de Brasil, W 9.307 de 1996, representó un progreso en la 

regulación legislativa del arbitraje, 1 ~ 4 aunque a nuestro modo de ver, no todo 
el que pudo haber tenido. 1ss 

154 Barra!, Welber y Cardoso, Federico: "The new Brazilian Arbitration Act: A firrn stcp forward", 
Croatian Arbitration Yearbook, vol. S, 1998, p. 81 y ss. 

155 Cai\·ano, Roque J.: "La nueva ley brasileña de arbitraje: un progreso con limitaciones", Rev. 
jurisprudencia Argentina, 1998-1-695. En igual sentido, Frutos-Petcrson, Claudia: L'émergcnce de 
/'arbitrage commercial internacional en Amériquc Latine: L'dficacité de son Droit, L'Harmattan, 
París, 2003, p. 277. 
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La materia que nos ocupa es, precisamente, una de aquellas en que 
la legislación brasileña se quedó a mitad de camino. Como se verá, si bien 

mejoró sustancialmente la situación anterior, al otorgar una acción judicial 

para obtener la celebración compulsiva del compromiso arbitral, mantuvo esta 

última figura. 156 Con todo, parece existir consenso entre los autores acerca de 
la posibilidad de evitar la celebración del compromiso, mediante una completa 

estipulación de todos los aspectos relevantes en la cláusula compromisoria, o 

por medio del sometimiento a un arbitraje institucional. 

Conforme esta ley, las partes pueden someter la solución de sus litigios 

a juicio arbitral a través de una convención de arbitraje, bajo la forma de una 

cláusula compromisoria o de un compromiso arbitral (artículo 3) .157 Luego 

define a la cláusula compromisoria como la convención a través de la cual 

las partes en un contrato se comprometen a someter a arbitraje los litigios que 
puedan surgir relativos a él, y exige la forma escrita, pudiendo estar inserta 

en el propio contrato o en un documento separado que se refiera al mismo 

(artículo 4). 158 También define al compromiso arbitral como la convención 
a través de la cual las partes someten un litigio al arbitraje de una o más 

personas, admitiendo dos modalidades: judicial o extrajudicial. El primero se 

celebra por acta en el expediente, ante el juez o tribunal donde estuviere 

en curso la demanda; el segundo, se celebra por escrito particular firmado por 

dos testigos, o por instrumento público.159 

156 A pesar de haberse mantenido la figura del compromiso arbitral, éste pasó a tener una 
"menor importancia". Batista Manins, Pedro A.: Apontamemos sobre a Leí de Arbitragem, Editora 
Forense, Río de janeiro, 2008, p. 61. 

157 Leí de arbitragem, artígo 3: "As panes interessadas pode m submeter a solu~ao de seus litigios 
ao juízo arbitral mediante conven~ao de arbittagem, assim entendida a cláusula compromissória 
e o compromisso arbitral". 

158 Lei de arbitragem, anigo 4: "A cláusula compromissória é a convcn~ao através da qua! as 
panes e m u m contrato comprometem-se a sub meter a arbitragem os litigios que possam vira surgir, 
relativamente a tal contrato. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo 
estar inserta no próprio contrato ou cm documento apartado que a ele se refira". 

159 Leí de arbitragern, anigo 9: "O compromisso arbitral é a conven~ao através da qua! as 
panes submetem u m litigio a arbitragem de urna o u mais pessoas, podendo ser judicial ou extra
judicial. ( 1 •) O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perantc o juizo 
ou tribunal, onde tem curso a demanda. (2°) O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado 
por escrito particular, assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público". 
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El contenido del compromiso arbitral es detalladamente regulado. Se 

exigen, como estipulaciones obligatorias, los datos personales de las partes y 

de los árbitros (o, si fuere el caso, la identificación de la entidad a la cual las 
partes delegan la designación de los árbitros), la materia que será objeto del 

arbitraje y el lugar donde será dictada la sentencia (artículo 1 O) .160 Asimismo, la 

ley prevé otras estipulaciones que el compromiso puede contener, tales como 

el lugar donde se desarrollará el arbitraje, la autorización para que los árbitros 

juzguen por equidad, el plazo para laudar, la indicación de la ley o de las reglas 

institucionales aplicables al arbitraje, la declaración de responsabilidad por el 

pago de los honorarios y gastos del arbitraje, y la fijación de los honorarios 

del o de los árbitros (artículo 11) .161 

En el aspecto que más interesa, la ley regula los efectos de la cláusu

la compromisoria distinguiendo dos supuestos: aquellos en que ella misma 

contenga -sea en forma directa, o por remisión a un reglamento institucio

nal- previsiones sobre el modo de instituir el arbitraje, y aquellos otros en que 
no existan tales previsiones. 

Para el primer supuesto, si en la cláusula compromisoria las partes se 
remitieron a las reglas de alguna entidad arbitral o acordaron la forma para la 

institución del arbitraje, la ley manda que el arbitraje sea "instituido y conducido 
de acuerdo a tales reglas" (artículo S) .162 

'"" Lei de arbitragem. artigo 10: "Constará, obrigatoriamente, no compromisso arbitral: (1) O 
nome, profissao, estado civil e domicilio das panes; (11) O nome, profissao e domicilio do árbitro, 
ou dos árbitros, ou, se foro aso. a identifica~ao da entidade á qua! as partes dclegaram a indica~ao 
de árbitros; (111) A materia que será objeto da arbitragem; e (IV) O lugar cm que será proferida a 
senlen~a arbitral ". 

1" 1 Lei de arbitragcm, artigo 11 : "Podcrá, ainda, o compromisso arbitral conter: (1) Local. ou 
locais, ande se descnvoh·erá a arbitragem; (11) A autoriza~ao para que o árbitro ou os árbitros 
julguem por eqüidade. se assim for convencionado pelas partes; (111) O prazo para aprcsenta~ao 
da senten<;a arbitral; (IV) A indica~ao da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis á 
arbitragem, quando assim convencionarcm as partes; (V) A declarac;ao da responsabilidade pelo 
pagamento dos honorarios e das despesas com a arbitragem; e (VI) A fixa~ao dos honorarios 
do árbitro, ou dos árbitros". 

1
" 2 Lei de arbitragem. artigo 5: "Reportando-se as partes. na cláusula compromissória, ás regras 

de algum órgao arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituida e pro
cessada de acordo com tais regras, poden do, igualmente, as panes cstabelecer na própria cláusula, 
ou em outro documento, a forma convencionada para a ínstituí~ao da arbítragcm". 
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Respecto del segundo, cuando no existe acuerdo previo sobre la forma 

de instituir el arbitraje, la celebración del compromiso aparece como indispen

sable. A tal fin se establecen dos mecanismos: uno extrajudicial y uno judicial, 

este último previsto para el caso de falta de acuerdo o resistencia de una de las 

partes a otorgar el compromiso. La forma extrajudicial se realiza por medio de 
una manifestación fehaciente de la parte interesada en promover el arbitraje, 

convocando a la otra para firmar el compromiso arbitral. La misma norma 

prevé que si la parte convocada no comparece o se rehúsa a firmar el com

promiso arbitral, la otra podrá promover la demanda de que trata el artículo 7 

de la Ley (artículo 6) .163 El mecanismo judicial consiste, precisamente, en esta 
acción ante el juez que hubiese sido competente de no existir cláusula arbitral: 

el interesado debe en su demanda indicar con precisión el objeto del arbitraje 

y acompañar el documento que contuviere la cláusula compromisoria; el juez 
cita a las partes a una audiencia, en la que intentará la conciliación acerca del 

litigio y, de no lograrlo, un acuerdo sobre el contenido del compromiso arbitral; 

en caso de no existir acuerdo sobre los términos del compromiso, el juez oirá al 

demandado y decidirá sobre su contenido, designando eventualmente árbitro si 

nada se hubiese dispuesto en la cláusula compromisoria. En el marco de este 

procedimiento, la incomparecencia -sin justa causa- del demandante a la 

audiencia importa la extinción del proceso sin juzgamiento del mérito, y la in

comparecencia del demandado autoriza al juez a decidir respecto del contenido 
del compromiso, nombrando árbitro único. En cualquier caso, la sentencia que 
juzgue procedente el pedido valdrá como compromiso arbitral. 1b4 

103 Lei de arbitragem, artigo 6: "Nao havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a 
arbitragem, a parte interessada manifestará á outra parte sua intcn~ao de dar inicio a arbitra
gem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunica~ao, mediante comprova~ao de 
recebimento , convocando-a para, cm dia, hora e local cerros, ftrmar o compromisso arbitral. 
Parágrafo único. Nao compareccndo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar 
o compromisso arbitral, poderá a outra parte pro por a demanda de que trata o art. r desta Lei , 
perante o órgao do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaría o julgamento da causa". 

'"" Lei de arbitragem, arrigo 7: "Existindo cláusula compromissória e havendo resistencia quanto 
á institui~ao da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a cita~ao da outra parte para 
comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiencia especial 
para tal fim. ( 1 °) O autor indicará, com precisao, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com 
o documento que contiver a cláusula compromissória. (2°) Comparecendo as partes a audiencia, 
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Esta ley, aunque no solucionó definitivamente el problema del com
promiso, "diluyó" su incidencia negativa, 165 siendo esta "una de las grandes 

modificaciones introducidas por la nueva ley a favor del arbitraje". 166 De 
manera todavía más optimista, se señala que si bien mantuvo la distinción 

entre cláusula compromisoria y compromiso arbitral, la nueva ley la transformó 

en una mera distinción técnica, sin mayores efectos prácticos. 167 

Es interesante destacar que algunas de estas normas fueron objeto de 

cuestionamiento constitucional, del que, sin embargo, salieron airosas. En un 

caso se había puesto en tela de juicio, precisamente, la compatibilidad del pará

grafo único del artículo 6 y el artículo 7 (en tanto hacen ejecutable la cláusula 

compromisoria), con la Constitución Federal brasileña, cuyo artículo 5, inciso 
XXXV garantiza a los ciudadanos el acceso a los órganos del poder judicial en 

los casos de lesión o amenaza de derecho. 168 Luego de varios años, finalmente 

el Supremo Tribunal Federal declaró la constitucionalidad de la ley, señalando, 

entre otras consideraciones, que la Constitución no impide a las partes renunciar 
voluntariamente a la jurisdicción estatal en materias disponibles, donde prima el 

principio de la autonomía de la voluntad. En tal sentido, se razonó que el acto 

o juiz tentará, pre\'iamente, a concilia~ao acerca do litigio. Nao obtendo sucesso, tentará o juiz 
conduzir as panes á celebrac;iio. de comum acordo, do compromisso arbitral. (3°) Nao concordando 
as panes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, 
na própria audiencia ou no prazo de dez dias. respcitadas as disposi~ocs da cláusula compromissó
ria e atendendo ao disposto nos arts. 1 O e 21, § 2°, desta Lei. (4°) Se a dáusuia compromissória 
nada dispuscr sobre a nomea~ao de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as panes, estatuir a respeito, 
podendo no mear árbitro unico para a soluc;ao do liugio. (5°) A ausencia do autor, sem justo motivo, 
a audiencia designada para a la\'ratura do compromisso arbitral, importará a extinc;ao do processo 
sem julgamcnto de mérito. (6°) Nao comparcccndo o réu á audiencia, caberá ao juiz, ouvido o 
autor, estatuir a respcito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. (7°) A sentcn~a 
que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral". 

165 Mason, Paul E.: "Seven keys to arbitration in Latín America", Mea/ey's !ntemationa/ 
Arbitration Report. vol. 19, W 2, febrero de 2004, p. 26 y ss. 

166 Pucci. Adriana N.: "El arbitraje: Su visión desde la perspectiva brasileña", Rev. jurispru
dencia Argentina, 1998-IV-843. 

167 Barra!, Welber: A arbirra,gem e seus mitos, OAB/SC, rlorianópolis, 2000, p. 2 1. 
168 Constitui~ao Federal: anigo 5, XXXV: "Todos sao iguais perante a lei, sem distinc;.jo de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a in
violabilidadc do direito á vida, á liberdade, a igualdade, á seguran~a e á propriedade, nos termos 
seguintes ( ... ) a lei nao excluirá da aprecia~ao do Poder judiciário lesao ou amea~ a direito". 
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voluntario por medio del cual una persona se compromete a resolver por 

arbitraje las controversias que pudieran surgir de un contrato no contradice la 

Constitución, y que negarle la posibilidad de que ese compromiso sea exigido 

en especie violarla elementales principios de buena fe. 169 

En relación con el tema en estudio, en definitiva, se distinguen dos situa

ciones: la cláusula compromisoria "vacía" y la cláusula compromisoria "llena". 

Una cláusula es "vacía" cuando en ella las partes pactaron el sometimiento a 
arbitraje sin haber previsto de qué modo seria instituido el arbitraje. Es "llena" 

aquella cláusula en que las partes pactaron el modo de constituir el tribunal y 

dar comienzo al arbitraje, sea directamente o mediante la sumisión a reglas de 

una institución que administre el arbitraje. ' 70 

La doctrina ha interpretado que la acción judicial que prevé el artículo 

7 de la ley es excepcional y circunscrita a los casos de cláusula compromisoria 

"vacía" o incompleta. Por el contrario, no es necesario recurrir a los tribuna

les para obtener el compromiso arbitral cuando la cláusula compromisoria es 
"llena". 171 Esta norma tiene por objeto regular la institución del arbitraje que 

169 Supremo Tribunal Federal (Brasil), 12/11/2001, in re MBV Commercial and Expon Mana
gement Establishment c. Resillndústria e Commérco Ltda., Homologa~ao de Sentcn~a Estrangeira, 
Espanha, N" 5206-7. Sobre el tema, ver, Estrella Tellini, Denise: "Constitucionalidadc da Leí brasilcira 
de arbitragem", Revista de la Corre Española de Arbitrqje, 2002, p. 63 y ss; Lec, joao Sosco y 
Valen~a. Clávio filho: Nota al fallo ''MBV Commercial and Export Management Establishment c. 
Resillndústria e Commérco Ltda.", Revue de I'Arbitrage, 2003, N" 2, p. 529 y ss. 

170 Batista Martins, Pedro A.: "Ten years ofBrazilian Arbitration Law: overvicw and prospccts", 
en htrp://www.batistamartins.com/batist.amartins.htm; Wald, Amoldo: "O regime da cláusula 
compromissória na jurisprudencia recente", en Pucci, Adriana N. (coord.): Aspectos atuais da 
arbitragem, Editora Forense, Río de janeiro, 200 1 . p. 1 7 y ss. 

171 Lcmes, Sclma M. Ferreira: "Cláusulas arbitrais ambiguas ou contraditórias e a interpret.a
~ao da vontade das partes", en Batista Martins, Pedro A. y Garcez. )osé Maria Rossani (coords.): 
Riflexóes sobre arbitragem. In memon'am do Desembargador Cláudio Vianna de Lima, LTR, San 
Pablo, 2002, p. 169 y ss; Carmona, carlos Alberto: Arbitragem e processo. U m comentun'o a Lei 
9307196, Malheiros, San Pablo, 1998, p. 96 y ss; Martins. Márcio Bonilha: "Do efeito vinculante 
da cláusula arbitral", Revista de Arbitragem e Mediar;do, año 1, N" 3, septiembre-diciembre de 
2004, p. 138 y ss; Garcez, )osé Maria Rossani: Tecnicas de negociar;do. Resolur;do altemativa 
de cofJ!litos: ADR's, mediar;do, conciliar;do e arbitragem, Lumcn juris. Rio de janeiro, 2002, p. 123 
y ss; Strenger, lrineu: Comentán'os ii Lei brasileira de arbitragem, LTR, San Pablo, 1998, p. 55; 
Mason, Paul E. y Gomm Ferreira Dos Santos, Mauricio: "New keys to arbitration in Lalin Ame rica"; 
joumalqflntemational Arbitration, vol. 25, N" 1, 2008, p. 31 y ss; Batista Marrins, Pedro A.: 
Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem, Editora Forense, Río de janciro, 2008, p. 106 y ss. 
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se funde en una cláusula "vacía" o "patológica", y el mecanismo judicial que 

ella prevé está pensado para situaciones excepcionales o anómalas; 172 es decir, 

que la necesidad de reemplazar el compromiso por una sentencia judicial sólo 

se presenta con las cláusulas vacías, en las cuales, ante el silencio de las partes, 

el legislador faculta al juez a fijar las reglas razonables para el funcionamiento 

del arbitraje. 173 

La jurisprudencia también adoptó este criterio, 174 decidiendo, por aplica

ción del artículo S de la Ley de Arbitraje, que si los contratantes se sometieron a 

un determinado régimen arbitral y se obligaron a aceptar sus reglas, el referido 
artículo S hace innecesaria la intervención judicial prevista en el artículo 7 para 

otorgar el compromiso arbitral. 175 Entre otros casos, 176 esta misma solución se 

aplicó en el caso "Renault", donde se hizo notar que no es necesario acudir al 

órgano judicial si los términos del compromiso arbitral habrán de surgir de las 

reglas de la institución arbitral que las partes acordaron. 177 

De modo que bien puede decirse que el sistema brasileño es "híbrido", 
ya que la cláusula compromisoria es autosuficiente en algunos casos, mientras 

que requiere la celebración del compromiso arbitral en otros. 178 

172 Pinto, )osé Emilio Nunes: "A cláusula compromissória a luz do Código Civil", Revista de 
Arbitragem e Media('do , a1io 2, W 4, enero-marzo de 2005, p. 34 y ss. 

1 n Wald, Amoldo: "O regime da cláusula compromissória na jurisprudencia recente", en Pucci, 
Adriana N. (coord.) : Aspectos atuais da arbitragem, Editora Forense, Río de )aneiro, 2001. p. 
17 y SS. 

174 Ver, Wald, Amoldo y Schellenbcrg, Patrick: "L'efficacité de la clause compromissoire au 
Brésil (La nou,·elle loi a l 'épreU\'e de la jurisprudence) ", Revue de I'Arbitrage, 2000, N" 3, p. 
429 y SS. 

17 ~ Tribunal de justi~a de Sao Paulo (Brasil) , 7" camara de Direito Privado. 1 7/12/2003. Apcla~ao 
N" 296.036-4/4, Apelante: Celso Varga. Apeladas: Ca mara de Comércio Brasil-Canadá e outra, RT 
824. junio de 2004, p. 211 y ss. 

176 Ver, en general , Wald, Amoldo: "Oito anos de jurisprudencia sobre arbitragem", Revista de 
Arbitragem e Mediar;ao , año 1, N" 3, septiembre-diciembre de 2004, p. 11 1 y ss; Bueno, Silvia 
y De Almeida, Lise: "La evolución del arbitraje en Brasil y su aceptación por el poder judicial", 
Revista Peroana de Arbitrqje, W 3, 2006, p. 289 y ss. 

177 Tribunal de ¡usti~a de Sao Paulo (Brasil), s• Camara de Direito Privado, 16/09/1999, Agravo 
de Instrumento N" 124.217.4/0, Agravante Renault do Brasil S.A. 

178 Lee, )oao Bosco: Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul, juruá, 
Curitiba, 2002, p. 86 y ss; Lee, )oao Bosco: "Le nouveau régime de l'arbitrage au Brésil", Revue 
de l'Arbitrage. 1997, W 2, p. 199 y ss. 
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3.2.4. Costa Rica 

El arbitraje ha tenido, desde sus orígenes, un amplio reconocimiento en el 

ordenamiento jurídico costarricense: no sólo tuvo regulación legal desde fines 

del siglo x1x, sino que su Constitución, desde 1949, prevé que "toda persona 

tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, 

aun habiendo litigio pendiente" (artículo 43). Ello, sin embargo, no fue 

suficiente para que tuviese un arraigo cultural importante: "en la práctica, esta 

institución es virtualmente desconocida". 179 

Las normas sobre arbitraje estuvieron contenidas, históricamente, en el 

Código Procesal Civil, desde su primera versión como tal, del año 188 7, hasta 

la sanción de la Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción 
de la Paz Social, aprobada por el Decreto Legislativo 7. 72 7 de 199 7. 

En la versión de 1937 de este Código, los artículos 395 a 424 regula

ban el juicio arbitral, ocupándose pormenorizadamente del compromiso. Debía 

constar en escritura pública o en una exposición de los interesados autorizada 

por la firma de un abogado (artículo 399), y ser luego presentado al tribunal 
judicial para su homologación, previa comprobación de haberse cumplido los 

requisitos legales (artículo 400) .180 Debía contener los datos de las partes, una 

precisa descripción de los hechos que constituían el objeto de la controversia, los 

nombres de los árbitros, el plazo concedido al tribunal para dictar el laudo, 

las estipulaciones sobre el recurso de apelación y los honorarios y gastos del 
proceso (artículo 399) .181 

Por su lado, el artículo 398 precisaba los efectos de la cláusula arbitral: 

179 Gómez Rodas, Carlos: "Arbitraje comercial en Costa Rica", en Carro, Alejandro M. (ed.): 
Arbitrqje comercia/y laboral en Central Amen'ca, Transnalional juris Publications, Nueva York, 
1990, p. 181 y SS. 

18° Código Procesal Civil, artículo 400: "La escritura o exposición de compromiso se presentará 
a una Alcaldía o juzgado Civil, según la cuantía d 1 negocio. Si el funcionario judicial encontrare 
que no se han observado los requisitos que indica el articulo anterior, ordenará completarlos 
expresando con claridad cuáles son las omisiones o deficiencias. Si el juez o el Alcalde considera 
que en la escritura o exposición de compromiso se han llenado todas las formalidades legales, 
incluso las de claridad y precisión, Uamará a los árbitros nombrados por las panes para que acepten 
y juren el cargo". 

18 1 Gómez Rodas: op. y loe. cits.; Foumier, Fernando: "Costa Rica", National Repon en Jlearbook 
Q/Commercia/ Arbitration, vol. lll, 1978, p. 70 y ss. 
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La estipulación de que serán resueltas por árbitros o arbitradores las cues

tiones que puedan surgir de determinado negocio, da derecho a cada uno 

de los contratantes. una vez que se presenten las cuestiones previstas. 

para obligar al otro a que otorgue el compromiso, y si se negare a ello, 

será responsable del pago de los daños y perjuicios, y el juez redactará la 

exposición y bases del compromiso, procediendo luego al nombramiento 

de árbitros en la forma indicada en el artículo 396. Si las partes hubiesen 

estipulado que el compromiso haya de quedar sin efecto por falta de acep

tación de los árbitros nombrados por ellas. no habrá juicio arbitral si alguno 

de los árbitros no aceptare el cargo. 

Ello, en otras palabras, supone que la cláusula compromisoria requería 
su complementación a través del compromiso arbitral, una vez que la con

troversia hubiese surgido. En tal hipótesis, si el compromiso no podía obtenerse 
de manera voluntaria, debía promoverse una acción judicial, al cabo de la cual el 

juez otorgaría el compromiso, designaría los árbitros y, eventualmente, impon
dría al renuente el pago de los perjuicios ocasionados por su negativa. Es claro, 

pues, que en esta legislación los efectos plenos de la cláusula compromisoria 
eran dependientes de la ulterior celebración del compromiso, aunque no era 

dudosa la posibilidad de ejecutar forzadamente la obligación de suscribir este 

último pacto mediante una acción judicial. 182 

La versión de este código, según Ley 7.130 de 1989, no mejoró de
masiado las cosas: 183 la cláusula compromisoria siguió siendo insuficiente 

y el compromiso inevitable -y sujeto a estrictas formalidades, como la 
aprobación por autoridad judicial-, aunque exigible compulsivamente. 

Conforme su artículo 507, podían someterse a arbitraje todas las pretensiones 

182 A una pregunta directa formulada acerca de esta posibilidad, Gómez Rodas puntualizó: "Esta 
di posición [el articulo 398 del Código Procesal] establece la posibilidad de que el juez redacte las 
bases del compromiso··. Respuesta del Pro f. Carlos Gómez Rodas, en el Seminario sobre arbitraje 
comercial, San )osé, Costa Rica, 3 de marzo de 1988, transcripta en Carro, Alejandro M. (ed.): 
Arbitrqjc comercial y laboral en Central América, Transnational )uris Publications, Nueva York, 
1990, p. 187. 

' 6~ Garita, Víctor: "Conceptual basís for a new arbitral statute for Costa Rica: A new approach 
in Latín America"' , lldane Law Rcvicw, vol. 65, W 6, 1991, p. 1.633 y ss. 
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patrimoniales, pudiendo celebrarse el compromiso antes o después de iniciado 
el proceso judicial, debiendo siempre ser anterior al dictado de la sentencia de 

primera instancia. En los artículos siguientes se regulaban los efectos de la 

cláusula compromisoria y del compromiso arbitral. 
Sobre este último, el Código imponía detalladas y precisas exigencias: 

El compromiso arbitral podrá consignarse en escritura pública o en una 

exposición suscrita por los interesados. Ni una ni la otra estarán sujetas al 

pago de timbres. La exposición irá dirigida al juez o Alcalde que haya de 

calificarla, y será necesariamente autorizada con la fim1a de un abogado, 

que será el responsable de la redacción y de la técnica de ella. En todo caso, 

el compromiso contendrá: ( 1) Exposición y enumeración de los hechos 

en que las partes estén de acuerdo, con toda claridad y precisión; (2) 

Exposición y enumeración de los hechos en que las partes estén en des

acuerdo, con expresión del motivo o motivos de disidencia; (3) Indicación 

exacta de las pretensiones; ( 4) Determinación precisa de las cuestiones 

que se someten a la decisión del o de los árbitros; (S) Nombres y apellidos, 

profesión u oficio y el domicilio de los árbitros o, en su caso, el proce

dimiento para nombrarlos; (6) El plazo dentro del cual los árbitros deberán 

pronunciar su laudo; (7) Indicación de si las partes consideran el asunto 

de mayor o menor cuantía: (8) Fijación de los honorarios de los árbitros y 

sus auxiliares, y de una suma prudencial para gastos y costas, salvo que 

el árbitro o árbitros sean funcionarios o tribunales de justicia investidos de 

atribuciones arbitrales, sin tomar en cuenta la persona, pero sí la condición 

de funcionario o de tribunal, pues en este caso no tendrán derecho a cobrar 

honorarios; (9) Indicación de si las partes se exigen garantía de costas y por 

qué suma; ( 1 O) Procedimiento que se seguirá. Si nada se dijera. se observará 

el que es establece en este Capítulo; ( 11) Indicación de si el arbitraje es de 

derecho o de equidad. Si no se hiciere esta indicación se entenderá que 

es de derecho (artículo 51 O) . 

Más adelante se reglaban los supuestos de extinción del compromisO: 

básicamente, el compromiso se extinguía por la no aceptación del árbitro, In 
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voluntad unánime de los otorgantes, el vencimiento del plazo para laudar, el 

fallecimiento o imposibilidad de continuar en el cargo los árbitros -si no se 

había previsto un mecanismo de sustitución- y la omisión de oponer, en un 
proceso judicial, la excepción de compromiso (artículo 518). 

Respecto de la cláusula compromisoria, se disponía: 

La cláusula compromisoria dará derecho a cada uno de los contratantes, 

una vez que se presenten las cuestiones previstas, para obligar al otro a que 

otorgue el compromiso; si éste se negare a ello, será responsable del pago de 

daños y perjuicios. En este caso, el Juez redactará la exposición y bases 

del compromiso, previa demostración notarial de la negativa. La cláusula 

compromisoria implicará la renuncia a la jurisdicción ordinaria. Las partes 

se someterán plenamente a la decisión de los árbitros (artículo 509). 

La actual Ley 7. 72 7 de 1997, que derogó la normativa anterior y quitó 

las disposiciones sobre arbitraje del Código de Procedimientos, prevé de manera 

general que "cuando las partes hayan convenido por escrito que las controver
sias relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje tales 

controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, sin perjuicio 
de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se oponga a las 

disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley", siendo posible hacerlo 
respecto de "controversias de orden patrimonial, presentes o futuras, pendien

tes o no ante Jos tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los 
cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción 
de los tribunales comunes" (artículo 18, párrafos primero y segundo). 

Aunque no regula de manera expresa los efectos del acuerdo arbitral, la 

ley se1iala que "las partes podrán someter el conocimiento de la controversia 

a las reglas, los procedimientos y las regulaciones de una entidad en particular, 

dedicada a la administración de procesos arbitrales" o a "un tribunal arbitral 
ad hoc, constituido y organizado de conformidad con lo que las partes hayan 

convenido al respecto o las disposiciones de esta ley, según corresponda" 
(artículo 21) . Luego recoge el principio Kompetenz-Kompetenz, conforme el 

cual "el tribunal arbitral tendrá competencia exclusiva para decidir sobre las 
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objeciones referentes a su propia competencia y sobre las objeciones respecto 
de la existencia o validez del acuerdo arbitral" y, además, "estará facultado 

para determinar la existencia o validez del convenio del que forma parte una 

cláusula arbitral" (artículo 37). 
Finalmente, en materia de forma, dispone que "el acuerdo arbitral 

no tendrá formalidad alguna, pero deberá constar por escrito, como acuerdo 

autónomo o parte de un convenio. Para los efectos de este a1tículo, se considera 

válido el acuerdo arbitral suscrito por facsímil, télex o cualquier otro medio de 

comunicación similar" (artículo 23, párrafo primero). 

Es curioso, sin embargo, que la Ley 7. 72 7 haya dejado vigentes 

algunos artículos del Código Civil que, precisamente, regulan la figura del 

compromiso arbitral. 
En efecto, aún hoy, el Código Civil dispone que "por el contrato de 

compromiso las partes someten a la decisión de árbitros o arbitradores sus 

cuestiones actuales" (artículo 1.386). acuerdo del que pueden desistir "por 

mutuo consentimiento en cualquier estado del negocio" (mtículo 1.390) y al 
que se aplicarán, en lo pertinente, "las reglas y limitaciones establecidas para el 

contrato de transacción" (artículo 1.392). Este convenio quedará rescindido, dice 

el Código, "por el hecho de que una de las partes demande, ante los tribunales, 
la resolución de las cuestiones objeto del contrato, y de que la otra parte no 

alegue el compromiso dentro del término en el que la ley permite oponer las 
excepciones previas" (artículo 1.391. texto según Ley 7. 130 del 16 de agosto 

de 1989). 

La circunstancia de no reglarse los efectos de la cláusula compromisoria 

en la legislación sobre arbitraje, sumada al hecho de haberse mantenido las dis

posiciones del Código Civil acerca del compromiso arbitral nos hacen albergar 

dudas sobre el carácter autosuficiente de la cláusula arbitral en Costa Rica. 

3.2.5. El Salvador (hasta 2002) 
El arbitraje en El Salvador fue regulado en el Código de Procedimientos Civiles 

que entró en vigor el 1 o de enero de 1882: esta normativa "regula[ba] con al

gún grado de detalle esta institución [Y] se ha mantenido hasta la fecha 1990 

sin mayores alteraciones. En aquella época fue una regulación de avanzada, 
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porque aceptaba el principio de respetar la voluntad de las partes de prorrogar 
la jurisdicción" .184 Sin embargo, en materia comercial no se legisló sobre esta 
materia sino hasta la década de 1970. El Código de Comercio de 1904 no con
tenía norma alguna en materia de arbitraje; éstas fueron incluidas en ese 
Código recién con la reforma de 1971. Allí se previó el arbitraje tanto en mate
ria de sociedades de personas como de obligaciones y contratos mercantiles en 
general. Para esa misma época, en 1973, se sancionó la Ley de Procedimien
tos Mercantiles, la cual legisló sobre el procedimiento arbitral. 185 

El Código de Comercio disponía sobre el particular: "es válida la cláusula 

compromisoria en que las partes se obligan a someter a la decisión arbitral, 
todas o algunas de las diferencias que hayan surgido o pudieren surgir entre 
ellas, con relación a un negocio de naturaleza mercantil, aunque no conste en 
escritura pública" (artículo 1.004). Este Código no tenía ninguna norma re
lativa al compromiso arbitral, ni tampoco contemplaba ninguna intervención 
judicial tendiente a complementar la cláusula compromisoria. Para el caso de 
falta de acuerdo en el nombramiento de los árbitros se establecía un mecanis
mo extrajudicial, consistente en que cada parte designaría uno y los dos así 
nombrados designarían al tercero, previéndose una acción judicial para que el 
juez fije a las partes el plazo para efectuar el nombramiento y para requerir la 
designación judicial "si dentro del plazo señalado no se hiciere tal nombra
miento" (artículo 1.006). 

Complementando estas disposiciones, el Código de Procedimientos 
Mercantiles preveía un mecanismo para la constitución del tribunal arbitral. 
Conforme esta norma, "cuando un socio de sociedad de personas haya de recu
rrir al arbitraje, pactado o presunto, se presentará al juez que habría sido 
competente para conocer del asunto, solicitando que se proceda a aquel". Esa 
solicitud debía presentarse con las características de una demanda y contener 

"además de una relación pormenorizada de los hechos constitutivos del con-

164 Segovia, Luis Nelson: "El arbitraje comercial en El Salvador", en Garra, Alejandro M. (ed.): 

Arbitrqje comercia/y laboral en Central América, Transnational )uris Publications, Nueva York, 

1990, p. 220 y SS. 
185 Berna! Silva, Mauro A.: "El arbitraje en la legislación mercantil salvadoreña", en Garra, 

Alejandro M. (ed.}: Arbitrq¡e comercia/y laboral en Central Amén·ca, Transnational )uris Publi

cations, Nueva York, 1990, p. 226 y ss. 
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flicto, la puntualización de los extremos controvertidos sobre los cuales recaerá 
el laudo y los nombres y direcciones de los demás socios" (artículo 12). De esa 
presentación se corría traslado a los restantes socios por el plazo de tres días 

(artículo 13), quienes debían indicar "claramente si se opone[n] o se allana[n] 
al arbitraje" y podían proponer otros puntos controvertidos, entendiéndose que 
se allana quien "no contesta en el plazo señalado, o al hacerlo no indicare 
claramente que se opone o se allana al arbitraje" (artículo 14). En caso de 
oposición, previa sustanciación, el juez resolvería en juicio sumario (artículo 
15). La designación de los árbitros, en caso de no haberse hecho en la escritura 
social y/o en el intercambio de escritos, era efectuada por el juez, ante quien 
aceptaban el cargo (artículos 15, 16 y 17). Este mecanismo, si bien inicialmente 
previsto para arbitrajes societarios, era igualmente aplicable a cualquier otro 
arbitraje de naturaleza mercantil. En tal sentido, el artículo 20 establecía: 

Los artículos anteriores serán aplicables al arbitraje comercial que se practique 

en cumplimiento de cláusula compromísoria, de conformidad con el Título 11 

del Libro Cuarto del Código de Comercio, con las modificaciones siguientes: 

(!) A la solicitud contemplada en el artículo 12, se acompañará, en vez de 

la escritura social o de la certificación del regísrro de la misma, el contrato 

que contenga la cláusula compromisoria. (11) La designación de los árbitros 

se hará con sujeción a los artículos 1.005, 1.006 y 1.007 del Código de 

Comercio. (lll) No precederá el arbitraje comercial cuando una de las panes, 

al pedirse el cumplimiento de la cláusula compromisoria, sea incapaz. 

Por su lado, el Código de Procedimientos Civiles requería expresamente 
la celebración del compromiso arbitral. De conformidad con el arrículo 61: 
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elegidas por las partes y las facultades que se les conceden, so pena de nuli

dad del arbitramento; pero en los pleitos cuya cantidad o valor no exceda de 

doscientos colones, puede celebrarse el compromiso en documento simple, 

en papel de treinta centavos foja, firmado por las partes u otro a su nombre, 
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En el compromiso las partes podían reservarse expresamente el derecho 

de apelar, pero nada podían pactar sobre el recurso de nulidad (artículo 62). En 

relación con sus efectos, se disponía: "La escritura de compromiso será presen

tada por cualquiera de las partes al Juez de Primera Instancia competente, quien 

hará saber su nombramiento al árbitro o arbitrador, extenderá a continuación 

su aceptación y juramento de administrar pronta y cumplida justicia, y entre

gará al árbitro o arbitrador, diligenciado, el compromiso con que encabezará el 
proceso" (artículo 65). 186 

En esta etapa, el arbitraje en El Salvador tenía un marcado tinte judicial: 

no sólo los árbitros debían prestar juramento ante el juez (artículos 17, Código de 

Procedimientos Mercantiles y 65, Código de Procedimientos Civiles), sino 

que una vez dictado el laudo, éste debía remitirse a ese mismo juez, quien 

lo notificaba a las partes (artículos 18, Código de Procedimientos Mercantiles 

y 76, Código de Procedimientos Civiles). Ello explica que el arbitraje no haya 

tenido mayor relevancia: "la escritura pública de compromiso arbitral y el so

metimiento al arbitraje, lejos de ser una solución alterna para resolver conflictos 
distinta a la justicia ordinaria, se convirtió para Jos litigantes en una excepción 

dilatoria procesal para retardar la solución de un proceso judicial". 187 

Con la sanción de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje de 

2002 -que se explicará en el capítulo siguiente-, El Salvador pasó a integrar 

el elenco de países que recoge el principio de autosuficiencia de la cláusula 
cornpromisoria. 

3.2.6. España (desde 1953 hasta 1988) 
Corno se señaló, la regulación legal de la cláusula compromisoria en el derecho 
español nació con la Ley de Arbitraje Privado del 22 de diciembre de 1953, 

que en su artículo 6 estableció que "las partes podrán preparar el arbitraje, 

comprometiéndose previamente, bien en un pacto principal, bien en una 

166 Agradecemos a Harold Lantan la remisión de los textos legales a que estamos haciendo 
referencia en este parágrafo. 

167 Segovia, Luis Nclson: "Entorno del arbitraje en El Salvador", !ABA Law Review, vol. 5, 
2007, en http://www.iaba.org 
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estipulación accesoria, a instituirlo en su día". Como se puso de manifiesto en 
la exposición de motivos de esta ley, "los artículos sexto a undécimo regulan, 

con carácter de absoluta novedad en nuestro derecho positivo la figura de la 

cláusula compromisoria, la cual si bien tiene importancia en la práctica, carecía 

hasta ahora de un cuerpo de disposiciones legales en que pudiera refugiarse el 

intérprete necesitado de encontrar soluciones concretas a su respecto". 

Con la Ley de 1953, el compromiso arbitral podía exigirse judicialmente, 

reconociéndose a la cláusula compromisoria los efectos de un "contrato prelimi

nar de arbitraje" (de hecho, esta era la denominación que se le daba). Mediante 

esta estipulación las partes "preparan" el arbitraje, siendo "el anuncio del 

compromiso, bien entendido que anuncio vinculante, que liga a las futuras 

partes del arbitraje" .188 La pieza clave en este esquema era su artículo 9: "Los 

otorgantes de un contrato preliminar de arbitraje quedarán obligados a la 

realización de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje pueda tener 

efectos y, en particular, a la designación de los árbitros y a la determinación 

del tema controvertido. Caso de que alguna de las partes se negase a verificarlo 
o lo hiciere de modo que resultara inaceptable, la otra patte podrá dirigirse al 

juez pidiendo la formalización judicial del compromiso". 

Reconociendo que el arbitraje no había tenido en España el desarrollo 

que tuvo en otros países por deficiencias normativas, el legislador de 1953 

recordó que al no haberse proclamado explícitamente la fuerza positiva del acuerdo 

arbitral, se creó una situación dificultosa dentro de la vida real: 

[E]l compromiso, como contrato creador de un arbitraje, determina, sí, el 

apartamiento de los órganos jurisdiccionales del conocimiento de un cierto 

litigio, pero no lleva consigo la obligación positiva de instituirlo concre

tamente, ni la posibilidad de acudir al juez para que lo haga en defecto de 

la parte que incumpla esta obligación. Queda así la figura del arbitraje como 

una especie que ni permite litigar en él, por las posibilidades abiertas a una 

parte de mala fe para obstaculizar su implantación, ni deja litigar fuera de 

188 "Por el contrato preliminar de arbitraje las parte quedan unidas para el futuro". Guasp, 
Jaime: El arbitrqje en el derecho espario/, Bosch, Barcelona, 1956, p. 77. 
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él , por la excepción que permite invocar en contra de la intervención de 

Jueces y "Tribunales. Para remediar estos inconvenientes sólo una iniciativa 

era posible: la reforma de las normas vigentes en materia de arbitraje. Esto 

es lo que se propone la presente Ley, en la que se trata esencialmente de 

mejorar. obviando los inconvenientes conocidos, aquellas dificultades 

de que antes se hablaba ( ... ) La ley no solamente da vigor a supuestos 

íntimamente ligados con el arbitraje, sobre los que hasta ahora el derecho 

positivo guardaba silencio no obstante la frecuencia con que se encontraban 

en el tráfico jurídico. como es la cláusula compromisoria, sino que, sobre 

todo. puesta frente al grave problema. ya aludido, de la eficacia positiva que 

habría de darse al pacto de compromiso, se decide rotundamente por una 

posibilidad de ejecución específica, mediante la institución de lo que llama 

formalización judicial del compromiso, que, como su nombre indica consiste 

en la intervención del Juez para obligar a la parte que se niegue. expresa 

o tácitamente, a cumplir con su convenio primitivo, a estar y pasar por el 

mismo o. en su defecto, por las declaraciones que el juez emita en su lugar. 

Nada de esro se encuentra en el derecho que esta ley deroga. donde ciertos 

atisbos de la intervención judicial en algún acto de jurisdicción voluntaria son 

insuficientes para las necesidades actuales, según ha tenido que reconocer 

recientemente la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Clave, por lo 

tanto. de esta eficacia buscada del arbitraje es la mencionada formalización 

judicial del compromiso. que dará nueva y utilísima vitalidad a una figura 

que entre nosotros fue próspera en principio, pero que, en realidad, a la 

hora de las realizaciones que cuentan. sólo apunta en su haber escasos y 

lánguidos triunfos (Ley de Arbitraje de 1953, exposición de motivos) . 

Más adelante se explica que la trascendencia de la ley en este sentido 

fue haberle otorgado a este contrato preliminar: 

... una eficacia positiva y específica, que consiste en poder obtener del 

juez las consecuencias del contrato, aunque alguna de las partes se niegue 

a formalizarlo. Se ha ordenado, pues, una intervención judicial, con 

vistas a lo que se llama formalización judicial del compromiso, la cual, 
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caso de prosperar, obviará definitivamente el obstáculo que hoy supone, 

para la eficacia de estas cláusulas, la consideración de que por tratarse 

de declaraciones de voluntad, esto es, de un hacer infungible, el juez no 

puede ejecutarlas específicamente en caso de incumplimiento del obliga

do. La intervención judicial se ha reducido, no obstante, a sus mínimas 

dimensiones, pues sólo consiste en una petición de parte, con posible 

oposición de la contraria, y una resolución judicial por medio de auto, que 

no es directamente recurrible, aunque quepa discutirlo más tarde, en las 

hipótesis que la propia ley establece. El criterio de la ley aparece, pues, aquí 

radicalmente inspirado en el seguimiento y armonización de aquellos dos 

principios de sencillez y eficacia de que antes se habló (Ley de Arbitraje de 

1953, exposición de motivos). 

Esta ley, con todas las críticas que -luego- mereció, '89 representó un 
significativo avance respecto de las normas que la precedieron. Por un lado, si 
bien conservó la exigencia del compromiso y de su celebración por escritura 
pública (artículo 16), atenuó su rigor, dado que la falta de observancia de 
esa exigencia ya no era causa de nulidad.' 90 Por el otro, puso en claro que su 
incumplimiento daba lugar a la formalización judicial del compromiso.' 9 ' La 
posibilidad de hacer efectivo, aun forzosamente, lo estipulado en la cláusula 

compromisoria "es la disposición más trascendental de la ley que, por sí sola, 

justifica su promulgación" .192 

18• Algunos la consideraron '"un verdadero freno para el arbitraje en la vida jurídica espa!'iola'' . 
Cremades, Bernardo M.: Panorámica española del arbitrq¡c comercial imernacional, Marcial 
Pons, Madrid, 1975, p. 19. 

'"" Verdera y 1\.tclls, Evelio: "La Ley de Arbitraje española: entre la tradición y la innovación", 
Revista Imernacional de Arbitrqje, W 5, Legis. Bogotá, julio-diciembre de 2006, p. 89 y ss. 

••• "Al publicarse la Léy de 1953 se dio un giro copernicano en la figura del pacto compro
misorio. De la tesis clásica del precontrato, como unJacere, se pasa a la doctrina más moderna 
de no sólo reconocer la existencia del precontrato, sino a imbuirle y dotarle de efectos jurídicos 
concretos, como es la necesidad, no ya de indemnizar daños y pe~uicios, sino de otorgar la escri
tura del compromiso. De esta forma, el artículo 9 de esa ley se alzaba como el gran hallazgo del 
legislador". Chillón Medina, )osé María y Merino Merchan, )osé Fernando: lratado de arbitrqje 
pn'vado interno e internacional, Civitas, 2" edición, Madrid, 1991, p. 142. 

••2 Diez-Picazo, Luis: "El pacto compromisorio y la nueva Ley de Arbitraje", Anuan'o de Derecho 
Civil, tomo VIl, fascículo IV, octubre-diciembre de 1954, p. 1155 y ss. 
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De todas maneras, contenía una limitación importante: la cláusula 

compromisoria no era suficiente para fundar la excepción de arbitraje o 

incompetencia de la jurisdicción ordinaria. Ello por cuanto el artículo 19 

reservaba este efecto al compromiso arbitral, 193 y el artículo 11 establecía la 

pérdida de efectos de aquella en caso de no haberse celebrado voluntariamente 
el compromiso o no haberse promovido la acción tendiente a su formalización 

judicial. 194 Por lo tanto, la única manera de hacer valer el efecto negativo de 

la cláusula compromisoria, si el compromiso arbitral no se había celebrado, era 

acreditando que se había iniciado la acción tendiente a formalizar judicialmente 

el compromiso, 195 pues se consideraba que la inacción de una parte en exigir 

la formalización judicial del compromiso implicaba una renuncia tácita de la 
cláusula compromisoria. 196 

193 Ley de Arbitraje Privado de 1953, articulo 19: "El otorgamiento del compromiso impedirá a 
los jueces y tribunales conocer de la controversia sometida al fallo arbitral, siempre que la parte 
a quien interese invoque el compromiso mediante la correspondiente excepción, que tendrá carácter 
previo en aquellos procedimientos que admitan defensa de esta clase". [énfasis añadido] 

19' Ley de Arbitraje Privado de 1953, artículo 11: "[S]i el compromiso no se hubiere volun
tariamente formalizado o no se hubiese hecho uso del derecho que reconocen los artículos 9 y 10, 
el contrato preliminar de arbitraje quedará sin efecto. Pero formalizado el contrato o pendiente 
de formalización judicial el compromiso, surtirá todos los efectos que le están atribuidos por esta 
ley". [énfasis aliadido] 

105 Tribunal Supremo (España). Sentencia dcl20/1 0/199 7, Ponente: ¡osé Almagro Nosete. Allí 
se citan diversas sentencias del Tribunal Supremo que corroboran esta tendencia: sentencias de 
fec.has 29 de marw de 1969. 18 de febrero de 1974 y 15 de abril de 1975, en las que se declara 
que si el compromiso no se ha formalizado voluntariamente, o no se ha reclamado su formalización 
judicial. la vía judicial permanece libre y expedita. quedando el contrato de arbitraje postergado si 
la iniciativa de cualquiera de las partes no se anticipa a la acción judicial. 

1"" " [L]a obligación que. en efecto, se impone a los otorgantes de un contrato preliminar de 
arbitraje, por el párrafo 1 • del artículo 9 de la Ley del 22 de didembre de 1953, tiene como com
plemento el párrafo 2• del mismo artículo, expresivo de que en caso de que alguna de las partes 
se negare a \'erificarlo o lo hiciere de modo que resulte inaceptable, la otra parte podrá dirigirse al 
juez. pidiendo la formalización judicial del compromiso, o sea, que la inacción de una parte puede 
y debe ser suplida por el impulso de la otra para que el contrato preliminar de arbitraje produzca 
sus debidos efectos. (Pero] si la inacción alcanza a todas las panes intervinientes en el contrato 
preliminar, entrará en juego el artículo 1 1, según el que si el compromiso no se hubiera volunta
riamente formalizado o no se hubiera hecho uso del derecho que reconocen los artículos 9 y 1 O, 
el contrato preliminar de arbitraje quedará sin efecto, y la interposición de la demanda ante los 
tribunales de justicia. llevada a cabo por la otra parte, siempre que entre ambos momentos haya 
mediado un plazo razonable de tiempo, no puede sustraerse a la intervención de aquellos por la 
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Como se explicará en el capítulo siguiente, la Ley de Arbitraje de diciem

bre de 1988 dio el paso siguiente: con base en los principios que ya se habían 

consagrado en la legislación modelo de UNCITRAL y en las convenciones 

internacionales sobre la materia, dejó de lado la distinción entre cláusula y 

compromiso y reguló el "convenio arbitral" de modo autosuficiente. 

3.2. 7. Guatemala (hasta 1995) 

Si bien en Guatemala el arbitraje interesó al legislador desde sus orígenes, 

la primitiva legislación era marcadamente ineficiente: "antes que invitar y 

facilitar el desarrollo del arbitraje, se constituía en un serio obstáculo y una 

limitación, en veces insalvable" .197 

Bajo el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil de 1934, la cláusula 

compromisoria no era autosuficiente y requería la celebración ulterior del com

promiso arbitral. Esta complementación de la cláusula compromisoria, cuando 

había negativa de una de las partes a otorgar el compromiso, debía requerirse 

mediante un procedimiento judicial que tramitaba por la vía ejecutiva, consi
derándose un trámite lento, poco efi az y dificultoso. 198 Esta situación "produjo 
siempre un serio desánimo y desincentivó el uso del arbitraje ya que, ante la 

falta de una normatividad que permitiera el respeto al pacto celebrado y abriera 

mera alegación de que la contraparte no dio cumplimiento a lo que por la suya tampoco fue cum
plido". Tlibunal Supremo (España), sentencia del 26 de septiembre de 1964. 

"Si bien todo contrato preliminar de arbitraje vincula a sus otorgantes, que quedan obligados 
a la realización de cuantos actos sean necesarios para la ulterior formalización del compromiso, 
su eficacia no se extiende, en caso de desacuerdo entre las partes, sino a la facultad de ejercitar 
el derecho que concede el párrafo 2• del articulo 9 de la Ley de 22 de diciembre de 1953 en el 
modo y forma que regula el artículo 1 o. que sólo autoriza el reproducir la pretensión en el juicio 
ordinario en el supuesto de que la formalización del compromiso no se hubiere accedido 
por el juez en el procedimiento que establece, cuya falta de promoción equivale al no uso del 
derecho que reconocen los arúculos citados; es causa. conforme a lo dispuesto en el artículo 11, de 
que quede sin efecto el contrato preliminar de arbitraje". Tribunal Supremo (España), sentencia 
del 17 de mayo de 1962. 

197 Berna! Gutiérrez, Rafael: El arbitrq¡'e en Guatemala. Apoyo a !ajusticia, Centro de Arbitraje 
y Conciliación CENAC, Guatemala, 2000, p. 26. 

198 Rohrmoser, Rodolfo: "Situación actual del arbitraje comercial internacional en Guatemala"; 
en Carro, Alejandro M. (ed.): Arbitrq¡'e comercia/y laboral en Central Amcrica, Transnational 
juris Publications, Nueva York, 1990, p. 251 y ss. 
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la puerta, por el contrario, a hacer de éste un debate judicial, la efectividad y 

celeridad del arbitraje, desde sus inicios, estuvo siempre sujeta a cuestionamiento 

y por ende, [se resentía] la importancia de utilizar un sistema de resolución de 
controversias que presuponía un juicio previo ante el juzgador ordinario". 199 

El Código Procesal Civil y Mercantil de 1965 mantuvo el esquema 

tradicional, aunque mejoró un poco las cosas. El artículo 2 70 contemplaba 

la posibilidad de que las partes estipulasen el arbitraje, "en todo contrato o en 

un acto posterior", pero con dos condiciones: que se refiriese a "controversias 

específicas" y que se consignara "en escritura pública, bajo pena de nulidad". 

El compromiso debía contener los nombres de los árbitros, la controversia 

sometida a decisión de los árbitros "con expresión de sus circunstancias", el 
lugar donde habría de desarrollarse el arbitraje y el plazo en que los árbitros 

debían dictar el laudo (artículo 272). Este código reforzaba la eficacia relativa 

de la cláusula compromisoria a través de dos normas: por un lado, se establecía 
que "si alguna de las pattes se negare a otorgar el compromiso o lo hiciere de 

un modo que resultare inaceptable, la otra parte podrá dirigirse al Juez pidiendo 
la formalización judicial del compromiso" (artículo 271, párrafo primero); por 

el otro, "la existencia de la cláusula compromisoria impedirá a los jueces y 

tribunales conocer de la controversia sometida al proceso arbitral", siempre que 
la parte interesada lo invoque mediante la correspondiente excepción procesal 

(artículo 2 7 6). 200 

Un avance normativo de esta reforma fue que sustituyó la vía ejecutiva 

por una incidental, para lograr forzadamente el compromiso. En la realidad, 
empero, la situación no cambió radicalmente y el arbitraje siguió siendo escasa

mente utilizado, principalmente a causa de la deficiente regulación legal2°1 la cual 

)QQ Berna! Gutiérrez: op. cit., p. 27. 
200 Chacón Corado, Mauro R. : "La conciliación y el arbitraje como instrumentos para la solu

ción de conflictos en Guatemala", en El arbitrq¡c en el derecho latinoamencano y español. Liber 
Amicorum en homenaje a Ludwick Kos Rabcewicz Zubkowski, Cultural Cuzco, Lima, 1989, p. 
331 y SS. 

201 U maña Aragón, Ricardo A.: "El arbitraje comercial en Guatemala: dificultades prácticas", en 
Garro, Alejandro M. (ed.): Arbitrqje comercia/y laboral en Central Aménca, Transnational Juris 
Publications, Nue\·a York, 1990, p. 256 y ss. 
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obligaba a procedimientos "complicados, llenos de formalismos y, por lo tanto, 

inoperantes para actividades ágiles a las que urge dar una solución".202 

Como se verá en el capítulo siguiente, la sanción de la Ley de Arbitraje 

de 1995 puso fin a este estado de cosas. 

3.2.8. Honduras (hasta 2000) 
Sin perjuicio de una norma genérica del Código Civil que establecía que podían 

comprometer en un tercero la decisión de sus contiendas las personas capaces 

de transigir (artículo 2 .O 19), el artículo siguiente de este cuerpo normativo 
remitía "en cuanto al modo de proceder en los compromisos y a la extensión 

y efectos de éstos", a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles. 

De modo que, en términos generales, la legislación hondureña sobre arbitraje 

estaba contenida en el Código de Procedimientos, cuya versión original -de 

1906- estaba fundamentalmente basada en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

española de 1881 y en el Código Procesal chileno de 1893.203 

El Código de Procedimientos regulaba prolijamente lo atinente al 

compromiso arbitral. Por un lado, exigía que su formalización debía realizarse 
"necesariamente en escritura pública", y que "será nulo en cualquier otra forma 

en que se encontrare", con excepción del nombramiento de árbitros "hecho 
por el Juez, o con su intervención" (artículo 850). Por el otro, determinaba sus 

requisitos, entre los que se contaban los datos de las partes y de los árbitros, 

el plazo que éstos tenían para dictar el laudo y, especialmente, las cuestiones 

que se sometían a decisión de los árbitros (artículo 851). El fuerte sesgo for

malista de esta legislación se desprende, entre otras, de la circunstancia de 
que tanto la aceptación de los árbitros como las mismas actuaciones arbitrales 

debían realizarse ante notario (artículos 852 y 862). Interesa destacar aquí que 

el compromiso cesaba en sus efectos no sólo "por la voluntad unánime de los 
que le contrajeron", sino también "por el transcurso del término señalado en el 

202 Rohrmoser: op. y loe. cits. 
20' Díaz Castellanos, )ose María y Guliérrcz Falla, Laureano F. : "Commercíal arbitration i11 

Honduras", en lntemational commercial arbitration in Latin Amelica, ICC Bulletin, Spccial 
Supplemcnt, 1997, p. 50 y ss. 
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compromiso y de la prórroga en su caso, sin haberse pronunciado sentencia" 

(artículo 858). 
Aunque el artículo 887 del Código de Procedimientos Civiles sólo 

contemplaba una acción judicial tendiente a obtener el resarcimiento de los 

daños y pe~uicios, la doctrina interpretó que "la parte interesada, frente al in

cumplimiento del contrato preliminar de arbitraje, tiene el derecho de exigir la 

celebración del compromiso por la vía del cumplimiento de una obligación de 

hacer". 204 Asimismo, se señaló que si la cláusula compromisoria era suficiente
mente amplia, la parte que deseara poner en marcha el arbitraje podría "exigirle 

al juez competente que firme el convenio definitivo de arbitraje (compromiso), 
incluyendo el nombramiento del árbitro cuya designación corresponda al rebelde 

o al tercer amigable componedor, en su caso".205 

La Ley de Conciliación y Arbitraje de 2000 -que será analizada en el 

capítulo siguiente- se alineó en las modernas tendencias que dan plena validez 

al acuerdo arbitral, con independencia del momento en que se celebra. 

3.2.9. Nicaragua (hasta 2005) 
Históricamente, las normas sobre arbitraje estaban contenidas en el Código de 
Procedimiento Civil, que estuvieron vigentes -y sin modificaciones- desde 

1906 hasta su derogación por la Ley 540, aprobada el25 de mayo de 2005. 

Uno de los principales defectos de esta legislación es, precisamente, 

la ausencia de reconocimiento de la validez y la fuerza obligatoria de la cláusula 

compromisoria. 206 El Código exigía la celebración de un compromiso arbitral, por 
escritura pública o acta judicial, en el que constaran: ( 1) los nombres y profesión 
de las partes; (2) los nombres y profesión de los árbitros; (3) las cuestiones 

20 1 Casco Zelaya, jorge O.: "El arbitraje como medio para fortalecer el sistema de administracion 
de )usti ia en Honduras". enGarro, Alejandro M. (ed.): Arbitrqje comercia/y laboral en Central 
Amén"ca, Transnational )Utis Publications, Nueva York, 1990, p. 267 y ss. 

205 Gutiérrez Falla, Laureano F.: "El arbitraje comercial informal", en Garra, Alejandro M. (ed.) : 
Arbitrqje comercia/y laboral en Central Amén"ca, Transnational juris Publications, Nueva York, 
1990, p. 276 y SS. 

200 Frutos-Peterson, Claudia: L 'émergence de /'arbitrage commercia/ internacional en Aménque 
Latine: L'dficacité de son Droit, L'Harmattan, París, 2003, p. 235. 
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sometidas a su decisión; y (4) las facultades conferidas a los árbitros y el plazo 

para laudar. Los tres primeros requisitos eran imprescindibles, siendo nulo el 

compromiso que los omitiera (artículo 967). 
De todas maneras, cuando el arbitraje se había pactado en una cláusula, 

esta estipulación era obligatoria y tenía, en primer lugar, la aptitud de fundar 

una excepción de incompetencia ante un proceso judicial sobre las cuestiones 

a que ella se refería. Pero, adicionalmente, ante la imposibilidad de obtener un 
acuerdo para constituir el tribunal arbitral y poner en marcha el proceso, era 

viable una acción judicial tendiente a que el juez designara a los árbitros -y les 
tomara juramento- y dispusiera sobre la organización del procedimiento.207 

3.2.10. Panamá (hasta 1999) 
La originaria legislación panameña, inspirada en los códigos franceses de 
principios del siglo x1x, incluyó las normas sobre arbitraje en el Código Judi

cial. En la versión de 1917 de este código, el arbitraje estaba regulado en los 

artículos l. 72 7 a 1. 765. La cláusula compromisoria era objeto de expresa 

mención en el artículo l. 732, al señalar que las pattes podían someterse a 
arbitraje respecto de controversias existentes o futuras. En esta legislación, si 

una de las partes iniciaba una acción judicial sobre cuestiones incluidas en la 

cláusula arbitral el tribunal judicial debía, a pedido de la otra parte, declararse 

incompetente y remitir a las partes a arbitraje. Pero en todos Jos casos debía 
celebrarse el compromiso -en escritura pública o en instrumento privado-, 

que debía contener los nombres de los árbitros, la cuestión litigiosa, la esco

gencia de las partes acerca de arbitraje de derecho o de equidad, y el plazo 

para laudar (artículo 1. 733). Sin embargo, al ratificar Panamá la Convención 
de 1975, este requisito no era aplicable a arbitrajes internacionales. 208 

El Código de 1986 -que rigió hasta la sanción de la Ley de Conciliación, 
Mediación y Arbitraje de 1999- no innovó sustancialmente en este punto. 

207 Bendaña Guerrero, Guy )osé: "Law and practicc of internacional arbitration in Nicaragua", 
en lnternational commercial arbitration ti1 Latin Amedca, ICC Bulletin, Special Supplement, 
1997, p. 61 y SS. 

208 De La Guardia, Erasmo: "Panamá", National Repon en Ycarbook Q{Commercial Arbitration, 
vol. lll, 1978, p. 106 y ss. 
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A pesar de que conservó el efecto negativo de la cláusula compromisoria, la 

institución del arbitraje era dependiente de la celebración del compromiso. 

El Código contemplaba la posibilidad de incluir "en un convenio por 
escrito una disposición para el arreglo mediante árbitros o arbitradores de 

cualquier controversia que en el futuro surgiere entre ellos respecto a dicho 
convenio o en relación con el mismo", y postulaba que dicho convenio "será 

válido, exigible e irrevocable, sin perjuicio de que se apliquen las normas 

sobre revocación de negocios jurídicos" (artículo 1.412.2). Sin embargo, 

sus efectos eran limitados: si bien disponía que la existencia de la cláusula 
compromisoria impediría a los jueces y tribunales conocer de la controversia 

sometida al proceso arbitral (artículo 1.414) y podría producir la interrupción 
de la prescripción (artículo 1.419-A), 209 seguía siendo un acuerdo preliminar, 

cuyos efectos plenos dependían de la celebración del compromiso o de una 

decisión judicial. 210 

El compromiso estaba regulado en el artículo 1.415: 

Los que quieran comprometer una controversia otorgarán escritura pública. 

documento privado o acta extendida ante el juez del conocimiento o ante 

aquél a quien hubiere correspondido el conocimiento, en que conste: ( 1) El 

asunto sobre el cual versa el compromiso; (2) Los nombres de la persona 

o personas a quienes se somete la controversia: (3) El carácter que se da 

"" Código judicial, articulo 1.414: "El otorgamiento del compromiso o la existencia de la cláusula 
compromisoria impedirán a los jueces y Tribunales conocer de la controversia sometida al proceso 
arbitral producirán la incompetencia. Sin embargo, de común acuerdo pueden las partes desistir 
por escrito del arbitraje, antes de iniciarse el proceso. Se presume el acuerdo, si formulada por 
una parte la demanda ante juez común, no se alega mediante incidente por la otra el compromiso 
dentro del término del traslado". 

Código judicial, artículo 1.419-A: "Siempre que se hubiere pactado en un contrato una cláu
sula compromisoria, interrumpe el término de prescripción de la acción el acto mediante el cual 
una parte manifieste o haya manifestado por escrito a la otra su intención de constituir el Tribunal 
arbitral y la designación de su árbitro dentro del término de quince ( 15) días siguientes, salvo que 
se hubiere acordado un término distinto". 

210 De La Guardia, Rogclio: "The arbitration agreement in Panama", en Cremades, Bernardo 
M. (ed. ): E!J/orcement qf arbitration agreements in Latín Amen·ca. Papers presented at the 1998 
Vancouver IBA CoiJ.ference, Kluwer Law Intemational, 1999, p. 65 y ss. 
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a dicha persona o personas conforme el artículo 1.432; y (4) El tiempo 

dentro del cual deben fallar. 

Para la hipótesis de resistencia de una de las partes a otorgarlo o de 

falta de acuerdo entre ellas, el Código disponía: 

Cuando en relación con un contrato que conste en documento público o 

privado hayan convenido los contratantes en someter a arbitraje las diferen

cias que surjan entre ellos y no pueden ponerse de acuerdo en la manera de 

proceder para cumplir lo pactado, cualquiera de las partes puede ocurrir al 

'lribunal que deberá conocer del asunto, como si se ventilare judicialmente, 

a fin de que intervenga para el efecto de dar eficacia al convenio arbitral 

(artículo 1.421.1). 

En tal caso, previo traslado a la patte contraria, el juez decidiría "si 

es llegado el caso de constituir Tti.bunal de arbitraje y cómo debe procederse 

para tal efecto", así como Jo relativo a los puntos de compromiso "si las partes 
concordaren en la celebración del compromiso pero no sobre los puntos que 

ha de contener" (artículo 1.421.3). 

108 

Del mismo modo se procedía respecto de la designación de los árbitros: 

Si el arbitraje no pudiere llevarse a cabo por no hacer una de las partes de 

la designación de árbitros o arbitradores que deben nombrarse según lo 

estipulado, el'lribunal procederá así: recibida la petición de la parte que 

reclamare la celebración del arbitraje, se dará traslado de ella a la otra pane 

con apercibimiento de que si dentro del término de cinco días no hiciere la 

designación que le corresponde, la hará el 1hbunal. Expirado el término 

expresado, si el reconvenido persistiere en su omisión, el Tribunal hará el 

nombramiento y la persona así nombrada, si acepta, procederá a integrar 

el'lhbunal arbitral. Si las partes que hubieren convenido en nombrar un 

solo árbitro o arbitrador no lo hicieren, y la parte anuente al arbitramento 

aceptare la designación que le proponga el juez, será nombrado el árbitro 

o arbitrador que éste haya propuesto (artículo 1.424) . 
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Pero, en una interesante disposición frente a la resistencia de la contraria 

a otorgar el compromiso, el Código establecía la facultad de una de las partes de 

considerar sin efecto la cláusula arbitral. La norma en cuestión establecía: 

Si una parte de un acuerdo o compromiso arbitral no acude ante un 'llibunal 

respecto del litigio previsto en ese acuerdo o compromiso, o rehúsa cumplir 

los actos necesarios para la organización del arbitraje o pretende no estar 

ligada por el acuerdo o convenio arbitral, la parte contraria puede, a su 

elección, exigir el cumplimiento de la convención arbitral o considerarla 

como caduca en lo que concierna a la disputa surgida en especie. El hecho 

de que una parte de un acuerdo o compromiso pida judicialmente una 

medida conservatoria de pruebas no entrañará la caducidad de la conven

ción (articulo 1.426) . 

Con la Ley S de 1 999 -para cuyo análisis remitimos al capítulo 

siguiente- Panamá se inscribió entre los países que dejaron de lado la ne

cesidad de complementar la cláusula arbitral a través de un nuevo acuerdo de 

voluntades. 

3.2.11. Perú (hasta 1992) 

Desde el Código de Procedimientos Civiles de 19 L 1 -el cual sustituyó a la 

Ley de Enjuiciamientos Civiles de mediados del siglo XIX- el Perú contempló 

la figura del compromiso arbitral, siguiendo la tradición predominante en los 

países romanistas. De manera más explícita, el Código Civil de 1984 -bajo la 

directa influencia de la Ley Española de Arbitraje de 1953-211 establecía que 

las partes podían obligarse, mediante una estipulación principal o accesoria, a 

celebrar en el futuro un compromiso arbitral , debiendo fijarse allí la extensión 

211 Cárdenas Quirós, Carlos: "Cláusula compromiso ría y compromiso arbitral", en Revoredo, 
Delia (comp.): Código Civil. Exposición de motivos y comentanos, Okura Editores, Lima. 1985, 
tomo VI, p. 627 y ss. , citado por Cantuarias Salaverry, Fernando: Arbitrqje comercial y de las 
inversiones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2007, p. 202. 
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de la materia que sería sometida a decisión de los árbitros (artículo 1 . 906). 212 Del 

mismo modo, tanto el Código Civil como el Código de Procedimientos Civiles 

establecían los requisitos que debía contener, bajo pena de nulidad, el compro

miso: los nombres de las partes y de los árbitros, las cuestiones sometidas a los 

árbitros y la estipulación de una multa para penalizar la falta de cooperación 

de alguna de las partes.213 También bajo pena de nulidad, se establecía que 

el compromiso debía ser otorgado por escrito o, habiendo juicio pendiente, 

mediante un escrito presentado al juez con firmas certificadas por el secretario 

de la causa (Código Civil, artículo l. 91 O). 

La cláusula compromisoria era, pues, explícitamente considerada como 

un contrato preliminar. Por un lado, se disponía que sus otorgantes "se encuen

tran obligados a la realización de cuantos actos sean necesarios para que el 

compromiso pueda tener efecto y, en particular, a la designación de los árbitros 

y la determinación del asunto controvertido" (Código Civil, artículo l. 90 7). 

Por el otro, se establecía que "la existencia de la cláusula compromisoria y del 

compromiso arbitral puede ser invocada como excepción por cualquiera de las 

partes" (Código Civil, artículo l. 914). Finalmente, se señalaba: 

Si el arbitraje está pactado de antemano y alguno de los interesados no 

cumple con otorgar el compromiso, lo hará el juez, a solicitud de parte, diez 

212 Código Civil, artículo 1.906: "Las partes pueden obligarse mediante un pacto principal 
o una estipulación a cesoria, a celebrar en el futuiO un compromiso arbitral. En tal caso, no se 
requiere la designación de los árbitros. Es obligatorio fijar la extensión de la materia a que habrá 
de referirse el arbitraje". 

2 13 Código de Procedimientos Ci\'iles, artículo 553: "El compromiso contendrá, bajo pena de nulidad: 
( 1) Los nombres de los otorgantes y de los árbitros; {2) La cuestión o cuestiones que se someten al 
fallo arbitral; (3) La estipulación de una multa, que deberá pagar la parte que deje de cumplir algún 
acto indispensable para la .realización del compromiso". 

Código Civil, articulo 1.911: "El compromiso contcndra: (1) El nombre y domicilio de los 
otorgantes y de los árbitros. Si el árbitro designado fuese una persona juridica se indicará su 
denominación o razón social y domicilio; (2) La controversia que se somete al fallo arbitral, con 
expresión de sus circunstancias; (3) El plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo; (4) El 
lugar en que debe desarrollarse el arbitraje". 

Código Civil, artículo l. 912: "Los contratantes pueden estipular la sanción a la parte que deje 
de cumplir cualquier acto indispensable para su ejecución, así como la facultad de los árbitros para 
fijar el pago de las costas". 
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días después de requerido el omiso, sin éxito. Si las partes están en des

acuerdo sobre algunos de los puntos que debe contener el compromiso, lo 

designará el juez en vista de lo que expongan los interesados. No habiendo 

árbitros nombrados u ocurriendo respecto de ellos alguno de los casos del 

artículo 578, y a falta del acuerdo de los interesados, corresponde al juez 

su designación (Código de Procedimientos Civiles, artículo 556). 

De modo que la cláusula compromisoria no sólo obligaba a celebrar el 
compromiso, sino que también seiVía para fundar la excepción de incompetencia 
del tribunal judicial al que se hubiese sometido una cuestión comprendida en 
ella, o la acción para obtener su ejecución forzada a través de una sentencia 
judicial. Esto es, la cláusula compromisoria tenía, aunque relativos, algunos 
efectos jurídicos y únicamente carecía de ellos si el compromiso no se llegaba 
a formalizar, sea voluntariamente o por disposición del juez competente.214 

En definitiva, se requería la celebración ulterior del compromiso arbitral 
cuando la disputa se presentase. La cláusula arbitral no bastaba por sí sola para 
que el arbitraje pudiese llevarse a cabo, pero seiVía para que el otorgamiento 
del compromiso fuese exigible.215 Ello convertía al arbitraje en un procedimiento 
"absolutamente inoperante", que explica que "no haya tenido mayor utilidad 
en el país". 216 

Se verá en el capítulo siguiente que el Perú abandonó este esquema con 
la Ley General de Arbitraje, W 25.935, sancionada en diciembre de 1992. 

3.2.12. República Dominicana 
La legislación dominicana en materia de arbitraje, básicamente contenida en 
el Código de Procedimiento Civil desde 1884, fue inspirada en el Código Pro
cesal Civil francés de 1806. Estas normas permanecieron casi sin cambios a lo 

21 1 Código Ci\'il, artículo 1.908: "Si el compromiso no fuera formalizado volunta1iamcnte o no 
lo hubiera hecho el juez a solicitud de parte, la cláusula compromisoria queda sin efecto". 

215 Montoya Albcni, Uliscs: El arbitrqje comercial, Cultural Cuzco, Lima, 1988, p. 50. 
216 De Trazegnics Granda, Fernando: "Los conceptos y las cosas, vicisitudes peruanas de la 

cláusula comprornisoria y del compromiso arbitral", en El arbitrqje en el derecho latinoamericano 
y español, Liber Amiconan en homenaje a Ludwick Kos Rabcewicz Zubkowski, Cultural Cuzco, 
Urna. 1989. p. 549 y ss. 
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largo de su historia: sin perjuicio de una modificación menor por la Ley 1.077 
de marzo de 1936, la siguiente recién tuvo lugar por la Ley 845 del 15 de 

julio de 1978, la cual modificó el artículo 1.003 del Código Procesal Civil y el 

artículo 631 del Código de Comercio.217 

Aunque el Código de Procedimiento no contiene una sola mención a 

la cláusula compromisoria, el Código de Comercio, luego de definir la materia 

de la que conocerán los tribunales comerciales, dispone en su parte final: "Sin 

embargo, las partes podrán, en el momento en que ellas contratan, convenir en 

someter a árbitros las contestaciones arriba enumeradas, cuando éstas se pro

duzcan" (artículo 631, texto según Ley 845). 

El compromiso arbitral es regulado -en tétminos a veces confusos- en 

el Código de Procedimiento Civil. Allí se establece que el mismo: 

... podrá hacerse por medio de un acta ante los árbitros elegidos o por 

instrumento ame notario o bajo firma privada" (artículo 1.005), y que 

"expresará la causa del litigio, y los nombres de los árbitros, bajo la pena 

de nulidad" (artículo 1.006). Sin embargo, en el artículo 1.003 (texto según 

Ley 845 de 19 78), se dispone: "Cuando surjan dificultades, si no interviene 

un acuerdo para la designación de árbitros, la parte más diligente intimará 

a las otras partes, por acto de Alguacil , para que designe los árbitros en 

un plazo de ocho días francos . Esta intimación contendrá el nombre y el 

domicilio del árbitro escogido por el demandante. Si en el plazo impartido, 

los demandados no hacen conocer el nombre de los árbitros escogidos 

por ellos, el Presidente del Tiibunal de Comercio competente en virtud del 

attículo 420 del Código de Procedimiento Civil procederá, sobre instancia 

del demandante, a su designación . La ordenanza no será susceptible de 

ningún recurso. Copia de la instancia y de la ordenanza será notificada en 

el plazo de ocho días francos, a los demandados, así como a los árbitros 

con requerimientos de proceder al arbitraje. 

217 Velázquez, jacqueline: "Dorninican Arbiration Law: A blend of orthodoxisrn and liberalisrn", 
en lntemational commercial arbitration in Latin Amedca. ICC Bulletin, Spccial Supplemcnt, 
1997, p. 34 y SS. 
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Finalmente, en lo que aquí interesa, el artículo 1.008 prescribe que 
"durante el término del arbitraje, los árbitros no podrán ser revocados sino por 

el consentimiento unánime de las partes". 
Por la Ley 50 del 4 de junio de 1987 se autorizó a las cámaras de 

comercio y producción a "establecer en sus respectivas jurisdicciones un Consejo 

de Conciliación y Arbitraje que actuará como amigable componedor o árbitro 

para conocer los diferendos que puedan surgir entre dos o más miembros de las 

Cámaras o entre un miembro y una persona física o moral que no pertenezca a 

la Cámara" (artículo 15). Además de prever que las decisiones o sentencias del 

Consejo de Conciliación y Arbitraje "no estarán sujetas, para su ejecutoriedad, a 

los requisitos de los artículos 1.020 y 1.021 del Código de Procedimiento Civil" 

(artículo 16) ,218 esta ley encomendó a cada cámara la preparación de "un código 

contentivo de las normas que regirán sus servicios de amigable componedor 

y arbitraje" (artículo 17). 

No obstante la total ausencia de normas que prevean los efectos de la 

cláusula arbitral, nos inclinamos por incluir a la República Dominicana en este 

capítulo. Por un lado, porque la natural fuerza vinculante que la legislación 

de este país reconoce a los acuerdos de voluntades, 219 sumado al hecho de que 

tales convenciones obligan "no sólo a lo que se expresa en ellas, sino también 
a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley dan a la obligación 

218 Código de Procedimiento Civil, artículo 1.020: "La sentencia arbitral se hará ejecutiva por 
auto del Presidente del Tribunal de primera instancia del Distrito en el cual se haya dado; para este 
erecto la minuta de la sentencia será depositada por uno de los árbitros dentro de los tres días 
de la fecha dr su pronunciamiento, en la secretana del tribunal. Si el compromiso hubiere sido 
sobre la apelación de una sentencia, la deci ión arbitral se depositará en la secretaria del tribunal 
que conozca de la apelación; y el acto ejecutivo será dado por el presidente de él. Las diligencias para 
los gastos de depósito y los derechos del registro no podrán ser practicadas sino contra las panes." 

Código de Procedimiento Civil, artículo 1.021: "Las sentencias arbitrales, aun cuando fueren 
preparatorias, no podrán ser ejecutadas sino después que se haya obtenido el auto que se acuerde 
a este fin por el Presidente del tribunal, al pie o al margen de la minuta, sin necesidad de comuni
carla al Fiscal; y de dicho auto se dará copia a continuación de la decisión. El conocimiento de la 
ejecución de la sentencia corresponde al tribunal cuyo presidente dio el c.xequatur." 

210 Código Ci\'íl, artículo l. 134: "Las com·enciones legalmente formadas tienen fuerza de ley 
para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento. o 
por las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecución de buena fe". 
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según su naturaleza" (artículo 1.135, Código Civil), implica que las partes 

han consentido en someterse a arbitraje, con la consecuente exclusión de la 

jurisdicción judicial. En tal hipótesis, el artículo 24 del Código de Procedimiento 

Civil obliga al juez a "declarar que las partes recurran a la jurisdicción co
rrespondiente". 220 Por el otro, dado que -más allá de la confusión termino

lógica que revela el nuevo artículo 1.003 del Código de Procedimiento-, en 

caso de no constituirse el tribunal de común acuerdo, existe la posibilidad 

de ocurrir a la justicia ordinaria para obtener una sentencia que permita 

proceder con el arbitraje. 221 

3.2.13. Uruguay 
En Uruguay, el arbitraje estuvo -y aún está- regulado en el Código General del 

Proceso. Este código, cuya primera versión data de 1877, no ha sufrido modifica

ciones significativas -en lo que a arbitraje se refiere- hasta nuestros días.222 

En la materia que aquí nos ocupa, este Código prevé que el sometimiento 

a arbitraje puede pactarse -por escrito- en el contrato o en acto posterior. 223 

Mantiene la exigencia del compromiso arbitral, en términos extremadamente 
formales: debe ser instrumentado en acta o escrito judicial o en escritura pública, 

y que debe contener, entre otras estipulaciones, los puntos sobre los cuales debe 

recaer el laudo, el procedimiento y el plazo para laudar.224 Pero, claramente, 

220 En igual sentido, Velázquez: op. y loe. cits. 
221 campillo Pérez, julio G.: "El arbitraje en Santo Domingo", en El arbirrqje en el derecho 

latinoamericano y español, Libcr Amicomm en homenaje a Ludwick Kos Rabcewicz Zubkowski. 
Cultural Cuzco, Lima, 1989. p. 555 y ss. 

222 Whitelaw, james A.: "Arbitration in Uruguay", en Jntemational commercial arbitration in 
Latin America, ICC Bulletin, Special Supplcment, 1997, p. 85 y ss. 

223 Código General del Proceso, articulo 4 73: " ( 1) En todo contrato o en acto posterior, podrá 
establecerse que las controversias que su~an entre las partes deberán dirimirse en jui io arbitral. 
(2) La cláusula compromisoria deberá consignarse por escrito. bajo pena de nulidad". 

m Código General del Proceso, artículo 4 77: "El compromiso deberá consignarse, bajo pena de 
nulidad, en acta o escrito judicial o en escritura pública. La aceptación de los árbitros se recabará 
por el tribunal o por el escribano que autorizó la escritura. El compromiso deberá contener: ( 1) 
Fecha de otorgamiento y nombre de los otorgantes. (2) Nombre de los árbitros, sin pe~uicio d lo 
establecido en el articulo 480.4. (3) Puntos sobre los cuales debe recaer el laudo. Si no hubiera 
acuerdo de partes sobre este particular, cada una de ellas propondrá sus puntos y todos ellos serán 
objeto de arbitraje. (4) Procedimiento del arbitraje, si nada se dijera sobre este particular, se estará 
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otorga a la cláusula compromisoria previa un efecto vinculante. De una parte, 
prescribe que "la cláusula compromisoria supone la renuncia a hacer valer 

ante la jurisdicción ordinaria las pretensiones referidas en dichas cláusulas, las 

que se someten a la decisión de los árbitros" (artículo 4 75). De otra, establece: 

" ( 1) Si una parte obligada por la cláusula compromisoria se resistiera luego a 

otorgar el compromiso, se podrá solicitar del tribunal competente que lo otorgue 

a nombre del omiso, designe el árbitro, fije el procedimiento y señale los puntos 
que han de ser objeto de decisión. (2) La petición respectiva se sustanciará 

con el omiso, en la forma establecida para los incidentes y su resolución será 

inapelable" (artículo 4 78). 

Esto implica, en suma, que con la cláusula compromisoria el arbitraje 

deviene obligatorio:225 las partes carecen de la libertad de acudir a los tribunales 
para resolver las controversias comprendidas en la cláusula compromisoria y 

están obligadas a otorgar el compromiso arbitral. 226 Pero aun existiendo aque

lla, este último es un "negocio jurídico formal", necesario para que las partes 

ratifiquen la voluntad de llevar adelante el arbitraje y fijen los puntos sometidos 
a los árbitros. 227 La cláusula, así, importa la renuncia de las partes a hacer valer 

ante la jurisdicción ordinaria las cuestiones incluidas en ella y, aunque habilita 

una acción judicial para el caso de resistencia a otorgar voluntariamente el 
compromiso, el arbitraje sigue siendo dependiente de éste. Autorizada doctrina 

a lo dispuesto en el articulo '190. (5) La mención de si el arbitraje es de derecho o de equidad; si 
nada se dijere, los árbitros fallarán por equidad. (6) Plazo para laudar". 

2" Cuando existe una cláusula compromisoria, se habla de "arbitraje necesario convencional", 
por oposición al "arbitraje necesario legal" o forzoso, que es el impuesto por el legislador para ciertas 
controversias. Barrios De Angelis, Dante: E !juicio arbitral, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Uni,·ersidad de Montevideo, 1956, p. 32 y ss. El autor señala que la cláusula compromisoria 
tiene efectos "impeditivos" de la acción judicial-al habilitar la excepción de incompetencia fundado 
en ella- y com·ierte al compromiso en una "consecuencia necesaria" (pp. 377 y 378). 

22" Giuffra, Carolina: Teoría y práctica del proceso arbitral en el Código General del Proceso. 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, p. 54. 

221 Véscovi, Enrique: "El proceso arbitral", en Véscovi, Enrique (dir.): Curso sobre el Código 
General del Proceso, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1989, tomo ll, p. 22 7, 
citado por Pucci, Adriana N.: Arbitrqje en los paises del Mercosur, Ad Hoc, Buenos Aires, 1997, 
p. 120. En igual sentido, Ferrerc, Daniel M.: "Enforccmcnt of arbitration agrecments in Uruguay", 
en Cremades, Bernardo M. (cd.): E'!forcement qf arbitration agreements in Latín America. Papers 
presented at the 1998 Vancouver iBA Co'!ference, Kluwer Law 1ntcrnational, 1999. p. 81 y ss. 
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ha explicado que la distinción entre cláusula compromisoria y compromiso 

arbitral establecida por la legislación uruguaya no sería preocupante si sólo 

se basara en un criterio cronológico. Pero detrás de esta clasificación hay algo 

más grave, esto es, considerar a la cláusula compromisoria únicamente como un 

"pre-compromiso" que sólo genera una obligación de hacer: la de redactar con 

postetioridad, cuando el conflicto nazca realmente, un compromiso arbitral.228 

3.2 .14. Venezuela (desde 1 98 7 hasta 1 998) 
En Venezuela, la refonna del Código de Procedimiento Civil establecida por la 

Ley del23 de enero de 1986 -con entrada en vigencia a mediados de marzo 

de 1987- mantuvo la exigencia del compromiso arbitral, a través de dos 

normas. La primera de ellas establecía: 

Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en número 

impar, antes o durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre 

estado, sobre divorcio o separación de los cónyuges, ni sobre los demás 

asuntos en los cuales no cabe transacción. Si estuvieren ya en juicio. el 

compromiso se formalizará en el expediente de la causa, y en él deberán 

expresar las partes las cuestiones que cada uno someta al arbitramento, si 

no constaren ya en el juicio; el número y nombre de los árbitros, el carácter 

de éstos, las facultades que les confieran y lo demás que acordaren res

pecto del procedimiento. Si no estuvieren en juicio, las panes establecerán 

el compromiso arbitral por instrumento auténtico, en el cual conste todo 

cuanto expresa este artículo. En todo caso de compromiso, la aceptación 

de los árbitros y la constitución del1nbunal arbitral se harán ante el Juez 

que se menciona en el artículo 628 (artículo 608). 

La segunda, prescribía: "Si existiere cláusula compromisoria, las partes 

fonnalizarán el compromiso siguiendo en un todo las exigencias establecidas 
en el artículo anterior" (artículo 609) . 

228 Santos Belandro, Rubén B.: "La formaüdad del acuerdo de arbitraje en los derechos latinoame
ricanos", Revista Mexicana de Derecho lntemacional Privado, N° 15, abril de 2004, p. 81 y ss. 

116 



Roque J. Caivano 

Sin embargo, dio un paso significativo, al establecer un mecanismo 

para poder hacer efectivo lo estipulado en la cláusula compromisoria. El 

mismo artículo 609, luego de obligar a formalizar el compromiso, añadía que 

"si alguna de las partes se negare a formalizarlo, la otra podrá presentar el ins

trumento público o privado en el cual conste la obligación de comprometer al 

Tribunal que deba conocer o esté conociendo de la controversia, expresando 

las cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento". Como se 

hizo notar, "con esta reforma se imprime mayor eficacia al arbitraje como 

medio alternativo de resolución de conflictos, y se permite el control de la 
arbitrariedad de las partes respecto de la validez y cumplimiento de la cláusula 

de compromiso arbitral". 229 

Si una parte se negaba a celebrar el compromiso arbitral, la otra podía 

presentar ante el tribunal que debiera conocer o estuviese conociendo el asun

to, el instrumento en el que constaba la cláusula compromisoria, expresando 

las cuestiones que por su parte se proponía someter a arbitraje (artículo 609). 

Si el requerido lo aceptaba, debía señalar las cuestiones que deseaba someter 

a arbitramento, luego de lo cual procedía a la elección de los árbitros. 230 La 
incomparecencia del requerido autorizaba al juez a tener por válida la cláusula 

arbitral y proceder a la elección de los árbitros, quienes decidirían ateniéndose a 

las cuestiones sometidas a arbitraje por el solicitante. 231 Si el requerido negaba 

220 Tribunal Supremo de justicia (Venezuela) . Sala de Casación Civil, 8/02/2002, Sentencia 
82/2002, ponencia del magistrado Franklin Anieche C. 

no Código de Procedimientos Civiles, artículo 61 O: "Si el citado conviniere en la obligación 
hará constar en el acto de su comparecencia las cuestiones que por su parte quiera someter al 
arbitramento y se procederá el dia siguiente. a la hora que señale el Tribunal, a la elección de los 
árbitros. Parágrafo primero: Si no hubiere acuerdo entre las panes en la elección de los árbitros, 
cada parte elegirá uno y los dos árbitros designados elegirán el tercero. Parágrafo segundo: Si al
guna de las panes fuere renuente en la designación de su árbitro, o si los dos árbitros no pudieren 
acordarse para nombrar el tercero, la designación la hará el Tribunal. Parágrafo tercero: Los árbitros 
nombrados deberán manifestar su aceptación el mismo día de su designación o al día siguiente. 
En caso contrario, a la parte que hubiere designado el árbitro no aceptante se le impondrá una 
indemnización en beneficio de la contraria no menor de tres mil bolívares ni mayor de diez mil 
bolívares. según la importancia del asunto, sin pe~uicio de que el Tribunal proceda a designar 
un nuevo árbitro en conformidad con el parágrafo anterior". 

23 1 Código de Procedimientos Ci\·iles, artículo 614: "Si el citado no compareciere, se tendrá 
por válida la cláusula compromisoria, y los árbitros resolverán la controversia ateniéndose a las 
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la obligación de someter la controversia a arbitraje, el juez decidía acerca de la 

procedencia o improcedencia de la solicitud,232 luego de lo cual debía el requelido 

expresar las cuestiones que se proponía someter a decisión de los árbitros. 233 

De modo que, a partir de esta norma, existía una obligación de arbitrar, 

lo que constituye la diferencia fundamental entre el tratamiento de la cláusula 

compromisoría en el código anterior y en el sancionado en 1 98 7. 234 Sin dejar de 

admitir que fue un importante paso adelante, esta legislación fue considerada un 

sistema híbrido que, no obstante reconocer validez a la cláusula arbitral, centraba 

el procedimiento en la supervisión y control de los tribunales judiciales.235 De 

hecho, las limitaciones que contenía no contribuyeron a erradicar la imagen 

de ineficaz del arbitraje, que siguió siendo escasamente utilizado. 236 

cuestiones sometidas al arbitraje por el solicitante. Los árbitros se atendrán también a esta última 
regla, si en los casos previstos en el artículo 613 el citado no expresare las cuestiones que quiera 
someter al arbitramento, en las oportunidades allí fijadas. Parágrafo Primero: En los casos previstos 
en este articulo, el Tribunal hará constar la no comparecencia del citado o su renuencia a ex
presar las cuestiones que quiera someter al arbitramento, y seguidamente se procederá a la 
elección de los árbitros en la forma prevista en el articulo 61 O. Parágrafo Segundo: Si no hubiere 
acuerdo entre las panes con respecto al carácter de los árbitros y a las reglas de procedimiento que 
deban seguir, se entenderá que decidirán como árbitros de derecho y la sentencia que se dicte será 
inapelable. Parágrafo Tercero: A los fines del parágrafo anterior, al dia siguiente de la constitución 
del 'llibunal de árbitros comenzará a correr el lapso probatorio ordinario, que se computará como 
se indica en el artículo 197. Parágrafo Cuano: Vencido el lapso probatorio, el Tribunal de árbitros 
dictará su sentencia dentro de los treinta días siguientes". 

232 Código de Procedimientos Civiles, artículo 611: ··s¡ el citado contradice la obligación, se 
abrirá una articulación probatoria por quince días, transcurridos los cuales el Tribunal procederá a 
dictar su decisión dentro de los cinco días siguientes. De la sentencia se oirá apelación libremente, 
pero el fallo del Superior causará cosa juzgada". 

233 Código de Procedimientos Civiles, artículo 613: "Establecida la validez de la cláusula compro
misoria, dentro de los cinco días siguientes al Yencimiento del lapso de apelación si no la hubiere, 
o al de la fecha de recibo de los autos en el Tribunal de origen, el citado procederá a expresar las 
cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento. Cumplido este requisito, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 61 0". 

231 Mantellini González, Pedro J.: "El proceso arbitral en el Código de Procedimiento Civil ve
nezolano de 198 7'', en El arbitrqje en el derecho latinoamedcano y español, LiberAmicorum en 
homenaje a Ludwick Kos Rabcewicz Zubkowski. Cultural Cuzco, Lima, 1989, p. 619 y ss. 

235 Castillo, Francisco M.: "Enforcemenr of arbitration agreements in Larin Ame rica: Venezuela", 
en Cremades, Bernardo M. (ed.): E!J/orcement9f arbitration agreements in Latín Amen·ca. Papers 
presented at the 1998 Vancouver IBA Co!Jierence, Kluwer Law 1nternational, 1999, p. 87 y ss. -

236 Anzola, J. Eloy: "Venezuela. Fatigoso camino para el arbitraje", Rev. jurisprudencia Ar
gentina, 2007-1- 1221. 
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Este esquema, como se verá, fue abandonado por Venezuela -al menos 

para cuestiones comerciales- a partir de su Ley de Arbitraje de 1998. 

3.3. Las consecuencias de exigir la celebración del compro
miso arbitral y algunas "salidas" prácticas 
Dado que, como se ha visto, algunos países -la Argentina entre ellos- se 

han quedado en esta etapa, conviene analizar cuáles son las consecuencias 

de esta normativa y algunos medios "alternativos" de suplir esta ineficiencia. 

3.3.1. La ineficiencia de este esquema 
Como queda dicho, en este esquema, la celebración del compromiso arbitral 

es inevitable, al menos cuando la cláusula compromisoria no es completa 

o en arbitrajes ad hoc. En esos casos, la obligación de celebrar el compromiso 

arbitral no siempre se cumple voluntariamente, sea por la mera negativa de 

una de las partes, sea por desacuerdos genuinos sobre su contenido. En cual

quier caso que el compromiso no pueda suscribirse de manera voluntaria, la 

"mejor" solución que prevén las legislaciones que se inscriben en esta tenden

cia consiste en otorgar al interesado una acción judicial tendiente a obtenerlo 

forzadamente. En otras palabras: ante la falta de cooperación de una de las 

partes o de desinteligencias insuperables que impidan la celebración del com

promiso, es posible promover una acción judicial cuyo objeto es que el juez 

obligue a la parte renuente a otorgarlo o que defina las divergencias acerca de 

su contenido. Si la resistencia es infundada y la obligación de someterse al 

arbitraje es exigible, la sentencia del juez hace las veces de compromiso arbi

tral, en reemplazo de la voluntad de la parte que se había opuesto. El juez 

puede, en tal caso, fijar el contenido del compromiso en ausencia de acuerdo 

entre las partes. 

El limitado efecto de la cláusula compromisoria -efecto al que conduce 

la exigencia de celebrar el compromiso arbitral- ha sido considerado como uno 

de los principales obstáculos para la utilización del arbitraje. 

Al momento en que el compromiso debe suscribirse, ya producido el 

conflicto, es muy probable que alguna de las partes no quiera cooperar en la 
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implementación del arbitraje.237 Con el conflicto "sobre la mesa", es frecuente 

que aquel que habrá de ser demandado intente evitarlo por todos los me

dios a su alcance. Si la cláusula compromisoria fue pactada para cualquier 

controversia surgida de un contrato, y el conflicto se produce como con

secuencia del incumplimiento de una de ellas a las obligaciones emergentes 

de ese contrato, es evidente que el incumplidor no tendrá interés en colaborar 

para que el conflicto sea resuelto por arbitraje, sabiendo que por esa vía sus 

posibilidades de dilatar una condena son menores que en un juicio ordinario 
ante un juez estatal. zJs 

Las diferentes motivaciones de las panes frente a un conflicto actual han 

sido explicadas por autorizada doctrina. En primer lugar, la misma situación de 

conflicto usualmente traduce una cierta hostilidad entre ellas, la cual dificulta 

cualquier acuerdo. En segundo lugar, los abogados conocen la específica na
turaleza del conflicto y es dificil que ambos coincidan en que el arbitraje será 

la herramienta más apropiada para resolverlo (más bien será normal que si es 
apropiado para una de ellas, sea simétricamente inapropiado para la otra). En 

tercer lugar, casi siempre tienen un interés contrario acerca de la celeridad del 
proceso: mientras que el demandante usualmente busca un medio rápido para 

obtener el reconocimiento del derecho que reclama, el demandado a menudo 

considera conveniente demorar la solución todo lo que sea posible.239 

En el mismo sentido, se ha explicado que la celebración del contrato 
muestra el momento del optimismo contractual, pues ambas partes están ins

piradas por el convencimiento de que no habrá mayores dificultades a la hora 
de ejecutar las prestaciones prometidas. Pero "la experiencia se encarga de 
comprobar que el optimismo inicial puede convettirse, y de hecho así acaece 

en algunos casos, en el pesimismo sobrevenido por muy diferentes motivos: 

diversidad de estrategias industriales o comerciales, fricciones personales, 
mentalidad diferente en el caso de distinta procedencia geográfica, épocas de 

237 Robiolo, jorge A.: Derecho arbitral, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 60. 
238 Caivano, Roque J.: "El compromiso arbitral : una institución inconveniente", Rev. La Ley, 

1997-F- 1177. 
239 Redfem, Alan y Hunter, Manin: Law and practice qfintemational commercia/ arbitration, 

Sweet & Maxwell , 4" edición, Londres, 2004, p. 191 . 
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crisis, etcétera. Son los momentos difíciles de la relación común, es la hora 

del conflicto".240 

En la práctica, la renuencia de una parte a la celebración del compromiso 

es una de las formas que se utilizan para obstaculizar la constitución del tribunal 

y dilatar con ello el arbitraje mismo. En lugar de ser un trámite que permita la 

cooperación de las partes, la obligación de suscribir el compromiso arbitral 
se convierte en la mayoría de los casos en un entorpecimiento del arbitraje, ya 

que la parte deudora hará todo lo posible para no suscribirlo.241 

Esta ineficacia no se remedia, sino que se potencia, con la acción judicial 

que la ley establece. Como se explicó, "aun cuando la ley arbitral otorgue la 

facultad de pedir la formalización del compromiso mediante intervención judicial, 
la distinción tradicional entre cláusula compromisoria y compromiso tiene por 

efecto eliminar (o al menos disminuir considerablemente) una de las ventajas 

fundamentales del arbitraje, esto es, la de evitar el litigio ante los tribunales de 
justicia" .242 De allí que, para preservar la independencia y eficacia del proceso 

arbitral, es aconsejable limitar la intervención de los tribunales, a lo sumo a la 

verificación de que existe un acuerdo arbitral oponible a las partes.243 

Cuando las partes celebran un acuerdo arbitral referido a controversias 

todavía inexistentes, desean que, si ellas efectivamente se materializaran, 

sean resueltas por árbitros y no por los tribunales judiciales. Sin embargo, la 

exigencia de completar aquel acuerdo mediante otro en el cual se designen los 
árbitros y se determine la rnatetia litigiosa sometida a decisión de éstos, impli

ca que el arbitraje no podrá llevarse efectivamente a cabo de manera directa. 
Y aunque la cláusula compromisoria produzca, por sí, la incompetencia de la 

240 Martínez Vázquez de Castro. Luis: La cláusula compromisoria en el arbitrqje civil, Civitas, 

2"edición, Madrid, 1991, p. 12. 
241 Cantuarias Salaverry. Fernando: Arbitrqje comercial y de las inversiones. Universidad 

Pentana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2007, p. 216. 
242 Carro, Alejandro M.: "El arbitraje en la Ley Modelo propuesta por UNCITRALy en la nueva 

legislación española de arbitraje privado: un modelo para la reforma del arbitraje comercial en 

América Central'', en Carro, Alejandro M. (ed.): Arbitrq¡e comercia/y laboral en Central America, 
Transnational )uris Publications. Nueva York, 1990, p. 24 y ss. 

213 Carro, Alejandro M.: "Enforcement of arbitration agreements and jurisdiction of arbitral tri

bunals in Latin America",Joumal qflntcmational Arbitration, vol. 1, N" 4, 1984, p. 293 y ss. 
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justicia ordinaria, este efecto no cumple sino parcialmente las expectativas de 

los contratantes. Su verdadero interés no se satisface con la sola exclu
sión de los jueces estatales. Es obvio que ellas quisieron que Jos árbitros 

solucionen el diferendo y, para que tal cosa ocurra, habrán de celebrar el 

compromiso arbitral. 
La lógica del doble juego de acuerdos (cláusula y compromiso) es, 

desde varios aspectos, cuestionable: si la cláusula compromisoria simplemente 

obliga a las partes a que pacten en el futuro un nuevo contrato, su utilidad 

se desvanece. Cantuarias explica, en relación con la legislación peruana anterior 

a 1992, que "el legislador, aun cuando conocía las ventajas que generaba 

poder pactar de antemano el arbitraje mediante la suscripción del contrato de 

cláusula compromisoria, decidió que dicho pacto no permitiría a las partes el 
acudir a arbitrar directamente sus controversias, sino que, muy por el con

trario, ellas debían otorgar un nuevo contrato -compromiso arbitral- cuando 

la controversia se presentase". Ello permite que "si una de las partes sabía que 
era responsable de algún incumplimiento contractual, pues simplemente era 
previsible que haría hasta lo imposible para demorar y, si era el caso, impedir 

el desarrollo del arbitraje [porque esa parte) tratará de dilatar a lo máximo la 

suscripción del compromiso arbitral planteando condiciones inaceptables y, 

como sucede en la gran mayoría de los casos, no otorgará el bendito com

promiso arbitral". Ante esta situación, se pregunta Cantuarias, "¿qué es lo que 
nos ofrecía el sistema legal como alternativa a esta obvia y previsible actitud 

estratégica del deudor de no suscribir el compromiso arbitral?". Y el mismo 
autor se responde: 
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Pues nada más y nada menos que el tener que acudir al Poder judicial, 

para que luego de un largo proceso judicial, fuera el juez el llamado a 

suplir la voluntad de las partes, otorgando el dichoso compromiso arbitral 

en rebeldía del deudor. De esta manera, el sistema legal era realmente 

maquiavélico, ya que, por un lado, se afirmaba que la regulación legal de 

la institución del arbitraje buscaba promover su utilización y, por el otro 

lado, se establecía una distinción legal entre cláusula compromisoría y 

compromiso arbitral que generaba todos los incentivos necesarios para que 
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interviniera siempre el Poder judicial como paso previo al arbitraje. De esta 

manera, se acababa la mayoría de las veces delante del Poder judicial; 

es decir, justamente ante quien las partes originalmente no querían llevar 

la contro\'ersia. 244 

Este procedimiento de dos etapas para la concreción del acuerdo ar

bitral permite que una de las partes, decidida a obstaculizar el arbitraje, logre su 

propósito con sólo negarse a celebrar el compromiso, forzando a la otra parte a 
recurrir a los tribunales. 245 Así, la exigencia de celebrar el compromiso sujeta 

al arbitraje a una "complicada armazón en su puesta en funcionamiento". 246 

Oppetit, dando cuenta de los resultados de un estudio realizado en 

Francia, concluye que la cantidad de casos en que se llega al arbitraje me

diante la celebración del compromiso es ínfima y que el "fracaso del arbitraje 

mediante compromiso" obedece, entre otras razones, a que las negociaciones 

a que da lugar plantean dificultades previas al inicio del procedimiento arbitral 

y retrasan la solución del litigio, aun cuando se llegue finalmente a un acuerdo, 
lo que no siempre se logra. 247 

La solución legal, consistente en brindar al interesado una acción para 

obtener la celebración forzada del compromiso, no es adecuada. Por un lado, 

porque obliga a iniciar un juicio ante los tribunales del Estado -los mismos que 
las partes quisieron excluir-, en el cual es frecuente que se planteen cuestiones 

que, en rigor de verdad, son propias de los árbitros. Por el otro, porque, aunque 
su objeto procesal es limitado. esta acción termina usualmente convirtiéndose 

en un juicio ordinario, de duración imprevisible. 

Algunos ejemplos -dos de la experiencia argentina, uno de la praxis 
peruana- pueden ilustrar estas dificultades. 

244 Cantuarias Salaverry: op. cit., p. 207 y siguiente. 
245 Garro, Alejandro M.: "The UNCITRAL Model Law and the 1988 Spanish Arbitration Act: 

Modrls for rrform in Central America", rhe American Review if lntemational Arbitration, vol. 
1, W 2, 1990, p. 201 y SS. 

24b Morello, Augusto M.: "Contribución a la reforma del juicio arbitral" , Rev. El Derecho, 
173-883. 

247 Oppetit, Bruno: Tcoria del arbitrqje, Legis. Bogotá, 2006, p. 222 y siguiente. 
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En el caso "Calistri", la acción judicial tendiente a obtener el compro

miso arbitral demoró más de dos años. Las partes habían suscripto un convenio 

mediante el cual se hacía constar que, no obstante la escritura a su favor y 

la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, el Sr. Chirón declaraba 

reconocer "que la verdadera y real propietaria del departamento es la Sra. Luisa 

Amelía Calistri, debiéndose la configuración ostensible a meras cuestiones 

de índole privada". En virtud de esa declaración, el demandado se obligaba 

a reconocerle en cualquier momento que así lo exigiese, la verdadera y real 

propiedad, así como a realizar todos los trámites y diligencias y a otorgar y 

suscribir todos los instrumentos públicos y privados que fuese necesario para 

tal fin. En ese convenio las partes incluyeron una cláusula arbitral "atento el 

carácter estrictamente privado de las relaciones jurídicas consideradas en el pre

sente instrumento". Luego de haber promovido -erróneamente- una demanda 

judicial por el fondo de la cuestión, y luego de haberse declarado incompetentes 

los tribunales ordinarios, la Sra. Calistri intentó sin éxito la celebración del com

promiso arbitral y la constitución del tribunal arbitral en forma extrajudicial. Ante 

la negativa del Sr. Chirón, la Sra. Calistri dedujo demanda ante los tribunales 

ordinarios, en los términos del artículo 7 42 del CPCCN. Al contestar demanda, 

el Sr. Chirón dedujo reconvención por cobro de honorarios, al interpretar que 

su gestión había constituido un servicio profesional remunerado. En primera 

instancia se rechazó esta pretensión, toda vez que la reconvención carecía de 

la necesaria conexidad con el objeto de la demanda. Apelada esta sentencia, la 

Cámara de Apelaciones la confirmó, haciendo notar: 
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.. . dada la naturaleza y el objeto del presente proceso, el acogimiento 

favorable de la reconvención deducida por el demandado entorpecería y 

desnaturalizaiia injustificadamente su trámite, sin el atisbo de un resultado 

jurídico valioso [pues] aun cuando se considerase que las cuestiones 

propuestas en la reconvención son conexas con las invocadas en la demanda 

y/o que derivan de la misma relación jurídica, tales circunstancias, por sí 

solas, no bastan para admitir la reconvención deducida por el recurrente, ya 

que como se anticipó, los principios de economía y de celeridad procesal se 
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verían seriamente comprometidos en función de las reglas específicas que 

el ordenamiento procesal prevé para este tipo de juicios.248 

En el caso "Rouges", la acción judicial en análisis implicó una tra

mitación de 22 meses. Las partes, vinculadas por un contrato bancario, habían 

estipulado en él la competencia de los tribunales comerciales de la ciudad de 

Buenos Aires, aunque la cláusula agregaba: 

No obstante, aquella parte que desee promover una acción judicial, con 

carácter pre,·io deberá someter la cuestión a la decisión de amigables 

componedores, conforme al siguiente procedimiento: (a) La parte aludida 

deberá notificar fehacientemente a las restantes partes las cuestiones 

que desea someter a arbitraje y su pretensión; (b) Las restantes partes, 

notificarán fehacientemente a cada una de las partes su posición y podrán 

incluir nuevas cuestiones y pretensiones. En este último caso, la parte 

iniciadora de las actuaciones podrá fijar su posición con relación a las 

nuevas pretensiones; (e) Cada parte designará un árbitro, indicando su 

nombre, apellido, domicilio y teléfono. Tal acto se cumplirá al practicarse 

las notificaciones aludidas. Si su número fuere par, se designará -por los 

mismos árbitros- otro árbitro. 

Producidas divergencias entre las partes con motivo del contrato, y 

ante la imposibilidad de acordar los términos del compromiso, se inició el 

procedimiento judicial, en abril de 1995. La discusión principal en este proceso 

fue si, a los fines de la cláusula, "parte" es cada uno de los firmantes del 

convenio o si, por el contrario, debe entenderse por tal a quienes sostienen 

intereses contrarios. El juez de primera instancia dictó sentencia el 30 de 

mayo de 1996. Apelada la sentencia, finalmente la Cámara de Apelaciones 

248 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Argentina), Sala 1-1, 17/07/1998, in re Calistri, 
L.A. c. Chiron, J.A., Rcv. jurisprudencia Argentina, 1999-111-52, con nuestro comentario: "La 

acción judicial para la celebración forzada del compromiso arbitral". 
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se pronunció el 17 de febrero 1997, ignorándose cuándo, finalmente, pudo 

constituirse el tribunal arbitral.249 

El derecho comparado muestra casos similares, sino peores. En Perú, 

el caso "Pesquera María del Mar S.R.L.", comentado por Cantuarias es ilus

trativo. Las partes habían celebrado un contrato de seguros, incluyendo en él 
una cláusula comprómisoria. Al presentarse un siniestro, la empresa pesquera 

formuló un reclamo a la aseguradora, quien luego de desestimarlo inicialmente, 

lo aceptó pero por un monto menor al reclamado. Al intentar -sin éxito- acor

dar voluntariamente con la aseguradora el compromiso para discutir el pago 

del saldo y los daños y perjuicios, la pesquera debió demandar judicialmente la 

formalización del compromiso. La acción se inició a fines de octubre de 1990. 

La aseguradora demandada se opuso, con diversos argumentos, pero finalmente 

el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y ordenó el otorgamiento 

del compromiso, en sentencia de junio de 1991. Esta sentencia fue recurrida 

por la aseguradora, que obtuvo de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima -en septiembre de 1991-, una sentencia anulatoria de aquella, debido 

a problemas procesales. Vuelto el caso a primera instancia, un año después, en 
septiembre de 1992, el tribunal rechazó la pretensión de la pesquera: insólita

mente, se pronunció sobre el fondo de la cuestión, considerando que el monto 

de la indemnización ya había sido pagado y que nada debía la aseguradora. 

Apelada esta sentencia, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, 
correctamente, la dejó sin efecto -y ordenó la formalización del compromiso-, 

al juzgar que los supuestos en los que se basaba la oposición de la asegura
dora implicaban cuestiones de fondo que debían ser resueltos por los árbitros. 
Esta sentencia, de enero de 1993, fue igualmente recurrida de nulidad ante la 

Corte Suprema de la República, la cual finalmente se expidió confirmando 
la validez de la sentencia de la Corte Superior. Este fallo, que dejó firme el que 
condenaba a otorgar el compromiso, se dictó en junio de 1995. Pero la cuestión 

no terminó allí, pues la sentencia debió ejecutarse, lo que llevó, luego de dos 

instancias, a que recién se hiciera cumplir lo ordenado en agosto de 1996, es 

24
• Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala E, 17/02/1997, in re 

Rouges, Rogcr G. c. Banco Mercantil Argentino, Rev. La Ley, 1997 -F-209. 
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decir, seis años después de haberse iniciado el trámite judicial. Por contraste, 
una vez instalado el tribunal arbitral, éste resolvió el fondo de la controversia 

en poco más de seis meses. 250 

Las dificultades que plantea esta exigencia legal son, pues, de toda 

evidencia. 251 Y ellas han sido la razón principal que impulsó a las legislaciones 

más modernas a atribuir a la cláusula compromisoria plena eficacia y eliminar 

la figura del compromiso.252 En ese contexto, cuando el arbitraje ha sido pactado 

en una cláusula válida, el compromiso aparece como un requisito superfluo 

o inútil, 253 que atenta contra la celeridad del arbitraje. 254 

3.3.2. El alcance de la exigencia legal y los modos "alternativos" 
para cumplirla (análisis de la legislación argentina) 
La intención del legislador al exigir la celebración del compromiso es, ob

viamente, circunscribir la jurisdicción de los árbitros. Como las cuestiones que 

han sido sometidas a los árbitros son, vis-á-vis, sustraídas del conocimiento 

de los jueces, no parece dudoso que se procura, por este medio, evitar una 
renuncia amplia a la jurisdicción judicial. Aun cuando el objetivo que se per-

2'° Cantuarias Salm·erry: op. cit., p. 21 O y ss. 
2·' 1 La exposición de motivos de la Ley e pañola de Arbitraje de 1988 (hoy reemplazada por 

la Ley 60 de 2003) c. plicaba la decisión de prescindir del compromiso arbitral en los siguientes 
términos: "El Título 1 delimita el ámbito de aplicación de la ley, configurando el objeto sobre el que 
pueda recaer el arbitraje y separando esta institución de otras figuras afines. Se elimina la distinción 
entre el contrato preliminar de arbitraje y el compromiso, que efectúa la Ley de 1953. El con enio 
arbitral, instrumento en el que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones 
litigiosas de su libre disposición que reconoce el artículo 1°, puede tener por objeto cuestiones pre
sentes o futuras. Se trata con ello de superar la relativa ineficacia de la cláusula compromisoria o 
contrato preliminar de arbitraje, que solía estipularse antes del nacimiento real de la controversia 
entre las panes. obligando quizá por la mi ma naturaleza de las cosas a exigir su formalización 
judicial cuando la controversia ya estaba presente entre las partes". 

m Así se ha dicho que las leyes calificadas actualmente de "modernas" han eliminado la 
distinción entre compromiso y cláusula compromísoria, y sólo hacen referencia al "acuerdo de arbi
traje. Frutos-Peterson, Claudia: L'émergence de l'arbitrage commcrcia/ internacional en A mérique 
Latine: L'fi!icacité de son Droil, L'Harmattan, París, 2003, p. 257 y siguiente. 

253 Cour d'appel de París, 14/02/2002, in re Osnydis c. Prodim, sumario en Mourre, Alexís 
(dir.): Les Cahiers de l'arbitrage, Gazette du Palais, París, vol. 11, julio de 2004, p. 304. 

254 Van den Berg, Albert J.: "L'arbitrage commerdal en Amérique Latine", Revue de /'Arbitrage, 
1979,p.l23yss. 
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sigue es entendible, no lo es la forma en que se pretende lograrlo. No sólo por 

las nefastas consecuencias prácticas que la exigencia del compromiso produce, 

sino porque no es esta la única forma de satisfacer ese propósito. 255 

Cuando viene precedida por una cláusula compromisoria, la función del 

compromiso arbitral, como ha sido dicho, es complementar, luego de surgido 

uno o más conflictos concretos entre las partes, la disposición más general 

contenida en aquella. En especial, se exige la precisa determinación de los 
puntos específicos sobre los que habrán de pronunciarse los árbitros, como 

medio para asegurar que el ámbito de su competencia quede circunscripto a 
ciertas cuestiones controvertidas. Sin embargo, este objetivo puede lograrse de 

manera diferente. La celebración del compromiso arbitral no es la única forma 

de evitar que los árbitros adquieran una jurisdicción abierta e ilimitada o que 

los límites de su jurisdicción sean confusos o imprecisos. 
Analizaremos aqui el exacto alcance de la obligatoriedad de celebrar el 

compromiso, demostrando que no es una exigencia que pueda aplicarse a la 

totalidad de los casos sometidos a arbitraje y que existen, al amparo de la legis
lación positiva argentina, formas alternativas de cumplir con el recaudo legal. 

En la praxis argentina, el problema que el compromiso plantea ha 

sido solucionado en la mayoría de los arbitrajes institucionales a través de sus 

nom1as reglamentarias, las cuales contemplan una forma diferente de obtener 

el compromiso arbitral, cuando no una renuncia expresa. 
El más contundente de estos reglamentos es el Reglamento para la so

lución de controversias ante las Cámaras Arbitrales de Cereales (aprobado por 
el Decreto del Poder Ejecutivo 931 de 1998), que dispone: "Será obligación 

de la Cámara laudar en los asuntos de su competencia, la que se determinará 

por la suscripción de la cláusula arbitral, sin necesidad de que las pattes celebren 

compromiso arbitral" (artículo 3°).256 En este caso, las cuestiones a resolver por 
el tribunal quedan determinadas por "las pretensiones deducidas por las partes'' 

m caivano, Roque J.: "Un nuevo cercenamiento a los efectos de la cláusula compromisoria", 
Rcv. jurisprudencia Argenrina, 2000-111-41 . 

256 Esta norma reconoce, como antecedente histórico, una disposición semejante contenida en lá 
Ley de Granos (Decreto-Ley 6698/63), conforme la cual"los litigios ante las Cámaras o tribunales 
arbitrales de granos sobre compraventa de granos y sus subproductos cuya comercialización haya 
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(artículo 46). Dado que, con la cláusula compromisoria y las normas reglamen
tarias se satisfacen los requisitos exigibles por razones de seguridad jurídica, la 

innecesariedad del compromiso deviene incontrastable. 257 

Otros, si bien mantienen el compromiso arbitral, prevén formas alter

nativas de cumplir el requisito legal en caso de falta de acuerdo: en general, 

confieren a los árbitros la facultad de decidir las divergencias entre las partes 

sobre el contenido del compromiso, evitando de ese modo la acción judicial del 

artículo 7 42 del CPCCN. 
A modo de ejemplo, el Reglamento del 'Itibunal de Arbitraje General 

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (aprobado por la Inspección Gene

ral de justicia) prevé la determinación de los puntos litigiosos a través de un 

intercambio de escritos entre las partes (artículos 40 y 42) y la convocatoria 
a una audiencia ante el director de Procedimientos, a fin de "acordar los pun

tos de compromiso que habrán de ser materia del laudo, expresando breve 

y concretamente los puntos controvertidos que dejan sometidos a decisión 

del tribunal". El reglamento aclara que la procedencia o improcedencia de los 
puntos propuestos por las partes será examinada por el director, quien "fijará 

los puntos que decidirá el laudo si las partes no concordaran acerca de los que 

deben integrar el compromiso" (artículo 45).258 

El Reglamento de Arbitraje del Centro de Mediación y Arbitraje Comercial 

de la Cámara Argentina de Comercio (CEMARC) prevé que, con posterioridad a 
la presentación de la demanda y de la contestación (y sustanciadas las even
tuales reconvenciones), el tribunal arbitral citará a las partes a una audiencia 

sido reglamentada por la junta Nacional de Granos, se sustanciarán de conformidad con el reglamento 
que dicte la junta Nacional de Granos y sin necesidad de celrbrar el compromiso arbitral" . 

257 "[Esta norma) ha venido a interpretar en forma cabal el sentido y la naturaleza específica 
del arbitraje en el comercio de granos, dando solución a uno de los problemas más serios con que 
se encuentra el arbitraje. si se interpreta que son necesarios dos acuerdos diferentes ( .. . ) Como 
consecuencia de ello. la puesta en funcionamiento del sistema arbitral ante la Cámara de Cereales 
no requiere de ninguna formalidad adicional; se produce directamente con la promoción de la de
manda". Caivano, Roque J. : "El arbitraje en el comercio de granos", Rev. El Derecho, 167-826. 

2;.8 Para una descripción general del sistema de este Tribunal, ver Anaya, Jaime L.: "El arbitraje 
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires", en Piaggi, Ana l. (coord.): UNGTRALy el.foturo derecho 
comercial, Dcpalma, Buenos Aires, 1994, p. 89 y ss; Carvajal, Juan C.: "El Tribunal de Arbitraje de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires", Rev. jurisprudencia Argentina, 2007 + 1239. 
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"con el propósito de que las mismas fijen de manera definitiva los puntos 

sobre los cuales deberán laudar los árbitros" (artículo 30.1). Sin embargo, 

la misma norma prevé que la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes 

no impedirá la continuación del trámite arbitral y que, "en caso de falta de 
acuerdo de las partes sobre la materia del arbitraje, los puntos serán fijados por 

el Tribunal Arbitral,· teniendo en consideración los propuestos en la demanda 

y contestación y en la reconvención y su contestación, dado el caso" (artículo 
30.2). Asimismo, la norma dispone que las partes, de común acuerdo, puedan 

prescindir de llevar a cabo esta audiencia y solicitar al Tribunal "que resuelva 

los puntos en litigio acordados a dicho efecto por las partes con base en 

la demanda y su contestación, y en la reconvención y su contestación, si fuere 

el caso" (artículo 30.4). 

En términos similares, el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contempla que, luego de la 

demanda y la contestación -y previo intento conciliatorio por parte del árbitro 

tercero- se citará a las partes "a los efectos de dejar constituido el tribunal y 

de firmar el compromiso arbitral" (artículo 35). A continuación se detalla lo 

que debe contener el compromiso arbitral: fecha, nombre y domicilio real y 

constituido de las partes; las cuestiones que se sometan al juicio arbitral con 
una breve relación de la materia del diferendo; multa o sanción para la parte 

incumplidora; depósito previo a efectuarse en el caso de que el laudo sea im
pugnado de nulidad; ratificación de su voluntad de someterse al procedimiento 
y decisión del tribunal; y precisiones acerca de las reglas de derecho de fondo y 

procedimiento aplicables (artículo 36) . Sin embargo, el artículo siguiente dispone 

que si las partes no Llegaren a concretar el compromiso arbitral, "la materia 

del diferendo que habrá de ser considerada por el Tribunal estará consti

tuida por los hechos litigiosos expuestos por las partes en sus respectivas 
presentaciones" y los restantes desacuerdos serán resueltos por el1hbunal, 

quien tendrá por ratificada la voluntad de las partes de someterse a este régimen 
arbitral (artículo 3 7). 

Estas normas reglamentarias son, a nuestro juicio, perfectamente 

compatibles con la legislación actual, porque la celebración del compromiso 

arbitral no es la única forma posible para determinar las cuestiones que serán 
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materia de decisión por los árbitros, ni la falta de celebración del compromiso 

arbitral es, necesariamente, un obstáculo insuperable para la constitución 
del tribunal arbitral. Tampoco la acción judicial es la única forma de satisfacer 

la falta de compromiso. Si bien es cierto que la legislación argentina prevé 

que la determinación de las cuestiones que forman la materia a decidir por los 
árbitros sea realizada mediante un acuerdo expreso de voluntades o por medio de 

una sentencia judicial,259 nada impide que las partes acuerden modos diferentes 

de lograr esa determinación. En la medida que el propósito requerido por la ley 

se cumpla, no puede considerarse prohibido que las partes incorporen, por vía 

convencional, un medio distinto de alcanzar ese propósito. 

Si las partes se sometieron a un reglamento institucional que prevé, para 

determinar las cuestiones litigiosas, un modo diferente de un acuerdo expreso, 

esa estipulación en nada agravia el derecho positivo. La interpretación de los 

requisitos establecidos por la legislación debe hacerse en el sentido que mejor 

atienda la intención común de las partes. Si el Reglamento, sin detrimento de 

la seguridad jurídica, provee -para determinar las cuestiones litigiosas- un 
trámite más rápido e informal, prescindente de la intervención judicial, se cumple 
igualmente la finalidad que inspiró al legislador al establecer el requisito del 

compromiso arbitral. 

Un convenio arbitral en el que las partes pacten -sea de manera directa, 

sea por remisión al reglamento institucional a que se someten-la fijación de 
los "puntos comprometidos" mediante un procedimiento privado, sin necesidad 

de un acuerdo formal expreso ni de la intervención de un órgano judicial, es 
perfectamente lícito y no vulnera la legislación argentina. Dentro de la esfera 

de libertad convencional en que se manifiesta el arbitraje, las partes pueden 

válidamente cumplir los requisitos previstos en la ley, aunque sea por vía de 
mecanismos diferentes de los que ella ha previsto. En la medida que con ello no 
se lesiona el interés público, la autonomía de la voluntad y la fuerza vinculante 

250 "La intención del legislador es que los actos procesales de demanda, contestación, reconven
ción y su contestación, sean reemplazados por la expresión de las posiciones de las partes y de los 
puntos en litigio en un documento único suscripto por ellas". Informe de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires sobre la Ley Modelo de UNCITRAL, transcripto en Boggiano, Antonio: Derecho in ter 
nacional pn·vado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, Lcxis-Nexis on line, W 1103/007046. 
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de las obligaciones convencionalmente asumidas permiten a las partes escoger 
libremente los medios instrumentales a través de los cuales lograr el objetivo 
común de proveer un sistema de arbitraje eficiente y seguro. 

En el caso específico del artículo 740.3, existe una fórmula posible para 
sortear la exigencia de determinación "con expresión de sus circunstancias" de 
las cuestiones sometidas a arbitraje. Si bien se coincidirá en que no es posible 
obtener tal precisión sino cuando el conflicto ya está presente, no debe nece
sariamente deducirse de ello que sólo puede realizarse a través de un acuerdo 
de voluntades previo a la iniciación del juicio arbitral. No advertimos óbice para 
que puedan ser determinadas a través de las peticiones concretas que las partes 
formulan respectivamente al entablar o contestar la demanda arbitral; es decir, 
para que el acuerdo expreso sea reemplazado por uno tácito que se desprenda 
de la traba de la litis ante el propio tribunal arbitral.260 

De modo, pues, que la exigencia legal de celebrar el compromiso arbitral 
(o más bien el recurso a la acción judicial para su celebración forzada) tiene un 
alcance mucho más limitado que el que aparenta: sólo será exigible cuando 
se trate de arbitrajes ad hoc, con cláusulas arbitrales incompletas o en los que 
las partes no hayan previsto ninguna forma alternativa de obtener la determi
nación de las cuestiones litigiosas sometidas a decisión de los árbitros. 261 

En esa línea, se ha dicho que, al pactar la cláusula compromisoria, los 
interesados pueden limitarse a prometer someterse a arbitraje o, yendo más 
allá, pueden convenir: 

.. . ya mismo todas o algunas de las siguientes circunstancias: nombre 

del árbitro y, eventualmente, el de su sustituto; sede y lengua o idioma 

260 De hecho, la misma Conc Suprema ha dicho que una de las funciones del compromiso arbitral 
es delimitar en forma definitiva el objeto o thema decidcndum del proceso arbitral '')' cumple una 
función sustancialmente análoga a la que corresponde, en el proceso judicial de conocimiento, 
a los escritos de demanda, contestación y reconvención en su caso". Corte Suprema de justicia de la 
Nación (Argentina), 1°/06/2004, in re )osé cartellone Construcciones Civiles S.A. c. Hidroeléctrica 
Norpatagónica S.A. o Hidronor S.A., Rev. Fallos, 327: 1881 . 

20 1 En igual semido, se ha dicho que "la práctica ha hecho que se prescinda del compromiso 
arbitral: basta con que el reglamento de la institución administradora del arbitraje no lo exija, pues 
prima la autonomía de la voluntad". Noodt Taque la, María Blanca: El arbitrcyc en Argentina, Centro 
de Conciliación y Arbitraje y Bolsa de Comercio, Montevideo, 2000, p. 127. 
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del arbitraje; procedimiento integralmente concebido; plazo para laudar 

y extensión del laudo, así como las facultades que se otorgan al árbitro 

para hacerlo (pueden las partes contentarse con que éste diga que está 

íntimamente convencido de la justicia de una solución o exigir que la 

fundamente para poder tomar conocimiento pleno de las motivaciones de 

hecho y/o de derecho que le llevaron a adoptar determinada decisión y no 

otra); impugnaciones que pueden caber eventualmente contra el laudo y 

recaudos para su admisibilidad (depósito previo de dinero, pago de multas, 

etcétera) y, aún más, pueden pactar cómo se hará la ejecución de la hipo

tética condena, a fin de no hacer necesario que el ganancioso ocurra ante 

la justicia pública para lograr allí la coerción de la prestación incumplida. 

Cuando todo esto ocurre, ya desencadenado el litigio, al pretendiente sólo 

le cabe ( ... ) presentarse ante el [árbitro] -y sólo ante él, ya que todo otro 

órgano será incompetente al efecto- a fin de que se constituya en su calidad 

de árbitro y proceda en consecuencia. 262 

De lo que concluimos que si bien la celebración del compromiso sigue 

siendo necesaria, la acción judicial prevista en el artículo 742 del CPCCN no es 
la única forma admisible para remediar la omisión. 263 

Esta solución es aplicable a arbitrajes administrados por la CCI, en cuyo 
caso, el acta de misión que prevé el artículo 18 del reglamento, cuando es fir

mada por ambas partes, hace las veces de compromiso.264 También pensamos, 
aunque en este aspecto la cuestión no es pacífica,265 que el sometimiento al 

202 Ah·arado Velloso. Adolfo: "El arbitraje: solución eficiente de conflictos de intereses", Rev. 
La Ley, 1986-E-1 005. 

203 En contra. Grigera Naón opina que, en la legislación argentina, la jurisdicción de los tri
bunales judiciales para definir el contenido del compromiso arbitral en caso de falta de acuerdo 
es exclusiva. Grigera Naón, Horado A. : "Arbitration in Latín America: progress and sctbacks". 
Arbitration lntcmational, vol. 21, N" 2, 2005, p. 12 7 y ss. 

261 Parodi, Víctor Gustavo: "El caso 'Yacyretá' (o cómo retroceder ochenta años). Análisis y 
comentaiios", Revista Internacional de Arbitrqje N° 4, Legis, Bogotá, enero-junio 2006, p. 203 
y ss; Fernández Arroyo, Diego P.: "El acta de misión del árbitro: ¿ventaja u obstáculo del pro
cedimiento arbitral?", Rev. junsprudeneia Argentina. 1994-lll-973. 

265 En contra de nuestra opinión, Grigera Naón: op. y loe. cits.; Fernández Arroyo: op. y 
loe. cits. 
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reglamento de la CCI implica consentir, con efecto vinculante, que en caso 
de falta de acuerdo o negativa de una de las partes a firmar el acta de misión, 

este documento sea aprobado por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, 

desplazando la norma legal que remite a una acción judicial para la determi

nación de los puntos de compromiso.266 

Es cierto que no puede hablarse de compromiso arbitral si éste no es 

voluntariamente pactado. Pero es también cierto que puede haber arbitraje sin 
compromiso arbitral (entendido éste como un acuerdo expreso): ante la negativa 

de una de las partes a celebrarlo, la sentencia judicial dictada en el marco de 

la acción del artículo 742 del CPCCN argentino satisface el requisito legal. Del 

mismo modo que esa sentencia judicial no "es", pero "hace las veces" de un 
compromiso, la aprobación del Acta de Misión por la Cotte de la CCI cumple 

idéntico rol. 267 En apoyo de nuestra tesis, se ha dicho: 

... si las partes han suscrito un convenio arbitral antes de que nazca la 

controversia, es decir han incorporado una cláusula arbitral a su con

trato, y a la vez han acordado que el arbitraje será administrado por 

una institución arbitral, una vez nacida la controversia el reglamento 

de dicha institución arbitral determinará todos los pasos a seguir para 

266 En el mismo sentido, laudo parcial, noviembre de 1984, caso CCI N" 4695, Vcarbook 9/Com 
mercial Arbitrarion, vol. XI, 1986, p. 149 y ss., referido a la legislación brastlcña anterior a la actual 
Ley de Arbitraje. En el caso, los árbitros -Eduardo ]iménez de Aréchaga, Kari-Heinz B&kstiegel 
y john H. Pickering- interpretaron que el sometimiento al reglamemo de la CCI respecto de la cons
titución del tribunal arbitral y la iniciación del procedimiento excluía las normas del Código Procesal, 
las que fi.teron válidamente renunciadas al acordar las partes cumplir la exigencia del compromiso 
arbitral de acuerdo con las reglas de la CCI y no con las establecidas en el Código Procesal. 

w La Corte -que no cumple funciones propiamente arbitrales sino administrativas y de super
visión del proceso y del laudo- está compuesta por miembros de más de 50 paises, de reconocida 
versación en derecho internacional privado y participa en la administración de miles de arbitrajes 
en todas partes del mundo, que involucran a partes y árbitros originarios de más de un centenar 
de países. Sobre el tema, ver Mantilla Serrano, Fernando: "La Corte lmemacional de Arbitraje de 
la CCI", Rev. La Ley 1996-0- 1567; O'Farrell, Ernesto: "El sistema de arbitraje de la Camara 
de Comercio Internacional", Rev. La Ley 2000-D-1243; Smit, Robcrt H.: "An inside \·iew of the 
ICC Court", Arbitration lntemational, vol. 1 O, N" 1, 1994, p. 53 y ss. De este modo, es claro que 
la revisión y aprobación del contenido del acta de misión por la Corte brinda a las partes similare"s 
(sino mayores) garantías de idoneidad e imparcialidad de las que podrían obtenerse mediante la 
acción judicial. 
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la constitución del tribunal arbitral y la determinación de la materia 

controvertida. Así, por ejemplo, si las partes han acordado arbitrar ante la 

Cámara de Comercio Internacional (ICC) con sede en París, su reglamento 

regulará el nombramiento de los árbitros (artículo 2), la forma de de

terminar la materia controvertida (artículos 3 y siguientes), así como otros 

temas, tales como el número de árbitros, ley aplicable a la controversia, 

lugar del arbitraje, idioma, procedimiento, etcétera. De esta manera, bastará 

el simple acuerdo de las partes para arbitrar cualquier futura controversia 

derivada de una relación jurídica determinada, para que se pueda arbitrar 

directamente sin la necesidad de suscribir ningún nuevo contrato ni tener 

que acudir al juez.268 

268 cantuarias Salaverry, Fernando y Aramburu Yzaga, Manuel Diego: El arbitrq¡e en el Perú: 
desarrollo actual y perspectivas.futuras, M.J. Bustamante de la Fuente, Lima, 1994 , p. 149. 
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La autosuficencia de la cláusula arbitral 

En la actualidad, con algunas excepciones que fueron mencionadas en el 

capítulo precedente, se reconoce a la cláusula arbitral un carácter autosufi

ciente, en tanto produce, por sí sola, la totalidad de los efectos que se atri

buyen al acuerdo arbitral, sin necesidad de que sea complementada por un 

nuevo pacto. 

Bajo este esquema, la celebración del acuerdo arbitral-sea referido a 

conflictos presentes o futuros- implica la sujeción de las partes a la decisión 

de los árbitros respecto de la materia que ellas mismas han convenido someter 

a juicio arbitral. La suscripción de dicho acuerdo acarrea los dos efectos que 

le son naturales: el efecto negativo, consistente en permitir plantear la incom

petencia de los jueces estatales para intervenir en la resolución de aquellos 

conflictos que hayan sido sometidos a arbitraje, y el efecto positivo, consistente 

en atribuir jurisdicción a los árbitros. Así, la validez del acuerdo arbitral no 

depende de su inclusión o no en un contrato ni del momento en que se firma: 

será válido siempre que cumpla los requisitos formales y sustantivos que exija 

la ley aplicable. 

La importancia de estos principios ha sido explicada en los siguientes 

términos: 

La evolución hacia la identificación de cláusula y compromiso recubriéndolas 

bajo la noción común y unitaria de convenio arbitral ha estado presidida por 

una idea de fuerza: que el arbitraje constintye - y mucho más marcadamente, 

como hemos tenido ocasión de ver, en el plano internacional- una insti

tución que se pretende autosuficiente, en el sentido de no precisar, salvo 

casos absolutamente necesarios, del auxilio o colaboración de Jos órganos 

de la justicia estatal. Consecuencia inmediata de ello -y punto clave en 

el normal desarrollo de la operación arbitral- es la atribución de eficacia 

directa tanto sustantiva como procesal al convenio, comprensivo a su vez 

de las dos modalidades señaladas [cláusula compromisoria y compromiso 
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arbitral]. La específica virtualidad del arbitraje exige también una eficacia 

específica del convenio arbitral; no como simple contrato; menos como 

precontrato o pacto de contrahendo. De aquí que progresivamente se haya 

abierto camino en el derecho positivo del arbitraje, tanto interno como inter

nacional, la identificación de cláusula compromisoria y compromiso, como 

simples modalidades de la noción genérica o unitaria de convenio o pacto 

arbitral. Son numerosos hoy en día los ordenamientos internos que borran 

la distinción entre compromiso y cláusula compromisoria entronizando el 

concepto unitario de convenio arbitral.269 

4.1. Origen y universalización de este esquema 

4.1.1. El Protocolo de Ginebra de 1923 
El punto de partida de la etapa de autosuficiencia de la cláusula compromiso
ría es, sin duda, el Protocolo de Ginebra de 1923 sobre cláusulas arbitrales. 270 

Este, que en rigor fue el primer tratado internacional sobre arbitraje comercial 
internacional, tuvo como principal objetivo asegurar el reconocimiento a la 

validez de las cláusulas arbitrales en contratos internacionales y garantizar 
que si una de las partes recurre a la justicia ordinaria, el juez remitirá a las 

partes a arbitraje.U' 
Este tratado, en su artículo 1 o, consagró el modelo que hoy impera, al 

establecer: 

209 Chillón Mcdina, ]osé María y Merino Mcrchan, ]osé Fernando: Tratado de arbitrq;e pn·vado 
intemo e internacional, Civitas, 2• edición, Madrid, 1991, p. 591. 

270 Se anota, empero, que la legislación procesal inglesa de mediados del siglo x1x (Common 
Law Procedue Act, 1854) consagraba la facultad del juez de suspender el proceso judicial, cuando 
ante él se promoviera una acción cubierta por una cláusula arbitral. No obstante que el juez no 
tenía la obligación sino la facultad de hacerlo, y que no rechazaba el caso sino que suspendía 
el procedimiento, esta normativa es vista como una de las primeras manifestaciones sobre la 
efectividad del pacto arbitral. Gamboa Morales, Nicolás: La inmunidad soberana dejun:Sdicción 
en el arbitrq;e comercial intemacional. Evolución y actualidad, Universidad del Rosario, Bogotá, 
2007, p. 39. 

271 Redfem, Alan y Hunter, Martín: Law andpractice qfintcmational commercial arbitration, 
Sweet & Maxwell, 4• edición, Londres, 2004, p 157. 
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... cada uno de los Estados contratantes reconoce la validez de un acuerdo, 

relativo a diferencias actuales o futuras entre panes sujetas, respectiva

mente, a la jurisdicción de los diferentes Estados contratantes, por el que 

las panes en un contrato convienen en someter a arbitraje todas o cuales

quiera diferencias que puedan suscitarse respecto de tal contrato, relativo 

a asuntos comerciales o cualquier otro susceptible de arreglo por arbitraje, 

deba o no éste tener lugar en un país a cuya jurisdicción ninguna de las 

panes esté sujeta.272 

En el artículo 2, el Protocolo de Ginebra establecía que "el procedi

miento de arbitraje, incluso la constitución del tribunal arbitral, se regirá por 

la voluntad de las partes y por la ley del país en cuyo territorio tenga lugar 
el arbitraje", obligando asimismo a los Estados parte a "facilitar todos los 

trámites del procedimiento necesarios en sus territorios, de acuerdo con las 
disposiciones de sus leyes que regulen el procedimiento de arbitraje aplicable 

a diferencias existentes". Asimismo, el artículo 3 disponía que "todo Estado 
parte se compromete a asegurar la ejecución, por sus autoridades y conforme a 

las disposiciones de sus leyes nacionales, de las sentencias arbitrales proferidas 
en su territorio, en virtud de los artículos precedentes". 

Finalmente, en su artículo 4, establecía que "los tribunales de los Estados 

parte, al presentárseles un litigio sobre un contrato celebrado entre personas 
comprendidas en el artículo 1°, y que incluya un acuerdo arbitral, válido en 
virtud de dicho artículo y susceptible de aplicación, lo someterá, a petición de 

una cualquiera de las partes, a la decisión de los árbitros". 
No obstante su brevedad -en rigor, tiene sólo cuatro artículos referidos 

al tema-, el Protocolo de Ginebra ha tenido una importancia decisiva en el 

desenvolvimiento del arbitraje. En primer lugar, porque su ratificación implicó 

-para aquellos países en los que los tratados tienen jerarquía supralegal- la 
automática prevalencia de esas normas sobre sus disposiciones internas, al 

menos en materia de arbitraje internacional. Y aun para aquellos que no 

272 En el párrafo segundo. este artículo facultaba a los Estados parte a limitar la obligación 
prevista en el párrafo primero a contratos considerados comerciales por su legislación interna. 
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reconocen ese efecto a los tratados internacionales, los forzó a adoptar normas 

internas compatibles con el Protocolo, a fin de evitar asirnetrías. 273 Pero, adicio

nalmente, por lo que significó en términos de "modelo de regulación", dando 

fundamento al desarrollo ulterior de normas que independizaban la suerte del 
arbitraje de la celebración del compromiso arbitra1.274 

4.1.2. Las Convenciones de Nueva York de 1958 y Panamá 
de 1975 
La Convención de Nueva York de 1958 sobre "Reconocimiento y ejecución 

de sentencias arbitrales extranjeras", no obstante su título, trasciende su objeto 

específico (regular las condiciones en que un laudo emitido en un país es 
reconocido y ejecutado en otro), e incluye una disposición -en buena medi

da tornada del Protocolo de Ginebra- dedicada al acuerdo arbitral. 275 En su 

artículo II establece que "cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el 

acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a ar

bitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan 

surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contrac

tual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por 

arbitraje" (artículo 11.1). A continuación, prescribe que "la expresión 'acuerdo 
por escrito' denotará una cláusula cornprornisoria incluida en un contrato o un 

compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o 
telegramas" (artículo 11.2). Y finalmente dispone que "el tribunal de uno de los 
Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes 

hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a 

las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que 
dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable" (artículo ll.3). 

273 De hecho, inmediatamente después de ratificar el Protocolo de Ginebra, Francia modificó en 
1925 el articulo 631 del Código de Comercio, convalidando la cláusula compromisoria en materia 
mercantil. Fouchard, Philippc. Gaillard, Emmanuel y Goldman, Benhold: n-aité de /'arbitrage 
commercial intcmational, Litcc, París, 1996, p. 140. 

274 Redfem y Hunter: o p. cit., p. 158. 
275 AguiJar Alvarez, Guillermo: "Article 11 (2) of the New York Convention and the Couns", ICCA 

Congress series, W 9, 1999, p. 67 y ss. 
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La Convención de Panamá de 1975, aprobada en la Conferencia 

Jnteramericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP 1). replica, concep
tualmente, las disposiciones de la Convención de Nueva York:276 "Es válido el 
acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral 

las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación 
a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito 

firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones 
por télex" (artículo 1 °). Aunque su contenido no difiere sustancialmente de la 

Convención de Nueva York, la Convención de Panamá se ha justificado por 

haber sido el primer documento colectivo regional de franco apoyo al arbitraje 

comercial internacional y el punto de partida para la modernización de las 
normas sobre el tema, debido a que a esa fecha eran pocos los países de América 

Latina que habían ratificado la Convención de Nueva York.277 

Estos dos tratados, que fueron finalmente ratificados por casi todos los 

países de la región, implicaron un importante cambio en la actitud de América 

Latina hacia el arbitraje comercial internacional,278 y -en el tema que aquí nos 
ocupa- sirvieron no sólo para interpretar que quedaba abolido el requisito del 

compromiso arbitral en arbitrajes internacionales a los que esas convenciones 

aplicaran, sino para estimular la reforma de sus legislaciones internas. 

27" De hecho, su similitudes son tantas que se ha dicho que la Convención de Panamá es 
una "copia carbónica", a escala regional. de la Convención de Nueva York. Rivkin. David W.: 
"Intemational arbitration", en Medalie, Richard 1. (ed.): Commercia! arbitrationJor the 1990s, 
American Bar Association, Chicago, 1991 , p. 123 y ss. Ver, asimismo, Fouchard, Philippe: "La 
convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international", Revue de l'Arbitrage, 1977, 
p. 203; Jackson ¡r., ¡oseph: "The 1975 lnter-American Convention on Intemational Commercial 
Arbitration: Scope, application and problems",Jouma/ iflntemationa! Arbitration, vol. 8, W 3, 
1991, p. 91 y SS. 

277 Biggs, Gonzalo: "The Latín American treatment of intemational arbitration and foreign 
investmcnts and the Chile- U.S. Free 1rade Agrccment", ICSIO Review, Foreign lnvestment Law 
joumal, vol. 19, W 1, primavera de 2004 , p. 61 y ss; Grigera Naón, Horado A.: "Arbitration in 
Latín America: progress and sctbacks", Arbitration lntemational. vol. 21, N" 2, 2005, p. 12 7 
y ss; Van den Berg, Nbert J. : "The New York Convention 1958 and Panama Convention 1975: 
Redundancy or compatibility?", Arbitration lntemational, vol. 5, N" 3, 1989, p. 214 y ss. 

278 Layton. Robert: "Changing attitudes toward dispute resolution in Latin America", joumal 
iflntemationa! Arbitration, vol. 10, W 2, 1993, p. 123 y ss. 
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4.1.3. La Ley Modelo de UNCITRAL 

Además de su paulatina incorporación a través de la ratificación de las Con

venciones de Ginebra, Nueva York y Panamá, este modelo de regulación del 

acuerdo arbitral alcanzó una extraordinaria difusión gracias a su recepción en 

el articulado de la Ley Modelo de UNCITRAL. 
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Inter

nacional (CNUDMI, más conocida por sus siglas en inglés, UNCITRAL: United 

Nations Comission on International Trade Law) es el órgano jurídico central 

del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil in

ternacional. 279 La Comisión, de composición universal, está integrada por 60 

Estados miembros, elegidos por la Asamblea General, representativos de las 
diversas regiones geográficas y de los principales sistemas jurídicos y econó

micos del mundo. Al crearla, la Asamblea General (Resolución 2.205(XXI) de 

1 7 diciembre de 1966), reconoció que las disparidades entre las legislaciones 

nacionales creaban obstáculos para el comercio internacional y consideró que 

mediante esta Comisión las Naciones Unidas podrían desempeñar un papel más 
activo en la reducción o en la eliminación de esos inconvenientes. De allí que 

su función básica es formular normas modernas, equitativas y armonizadas 

para regular las operaciones comerciales. 
Una de las tareas específicas que le asignó la Asamblea General fue la 

preparación o el fomento de la aprobación de nuevas convenciones internacio
nales, leyes modelo y leyes uniformes. En ese marco, la Comisión proyectó la 
Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional.280 Luego de años de estudio 
por parte de expertos de los países que la componen, el 21 de junio de 1985 

-al finalizar su XVIII período anual de sesiones- la Comisión elaboró esta 
norma, destinada a servir de base para las legislaciones internas sobre arbi
traje internacional. La Asamblea General, por Resolución 40/72 del 11 de 

279 En general. ver http://www.uncitral.org 
280 Este fue uno de los más exitosos "productos" de la Comisión. Herrmann, Gerold: "13 years 

experience with thc uncitral Model Law on intcmational commercial arbitration", en Piaggi, Ana 
l. y Estoup, Luis A. (coords.): Derecho mercantil contempordneo, La Ley, Buenos Aires, 2001 , 
p. 67 y SS. 
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diciembre de 1985 recomendó "que todos los Estados examinen debidamente 
la Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta la 
conveniencia de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades 
específicas de la práctica del arbitraje comercial internacional". 

Históricamente, la idea comenzó a formarse en 1969, cuando se sugirió 

preparar un reglamento modelo de procedimiento arbitral y una ley modelo. 

La Comisión trabajó primero sobre el reglamento, lo que dio como resultado la 

adopción de las Reglas en 1976. Recién en 1979, luego de insistirse en la nece
sidad de una ley modelo, se acometió la tarea específica de preparar un borrador, 

que estuvo a cargo de un grupo de trabajo. Con los posteriores comentarios y 
el aporte de diferentes gobiernos y organizaciones internacionales, este grupo 
finalmente elevó el proyecto, que fue aprobado por la Comisión en 1985.281 

El propósito que inspiró este modelo, como medio de ofrecer al mundo 

la posibilidad de uniformar las normas positivas que regulan el arbitraje, fue 

justificado con razones que -si bien en menor medida- todavía hoy conser

van vigencia. Se pensó entonces que muchas legislaciones internas proveían 
soluciones inadecuadas para los problemas que presenta el arbitraje comercial 

internacional. Estos problemas pusieron de manifiesto la necesidad de rodear 

al arbitraje internacional de mayores garantías, estableciendo reglas homogé

neas, suficientemente debatidas y consensuadas en el seno de un organismo 

internacional. El objetivo propuesto era dotar de mayor previsibilidad al ar
bitraje internacional, de manera que los laudos arbitrales pudieran tener una 
eficacia similar en cualquier país donde tuvieran que ejecutarse. La práctica de 

los arbitrajes internacionales había demostrado que muchas normas imperativas 

trababan innecesariamente el ejercicio de la autonomía de la voluntad de 
las partes o cercenaban excesivamente las facultades de los árbitros. Se citan 
como ejemplo de ello, las normas que impiden el sometimiento a arbitraje de 

controversias futuras, las que limitan el derecho de las partes a elegir árbitros o 

imponen que éstos deben ser de cierta nacionalidad o confirmados previamente 
por los tribunales, las que no admiten que los árbitros puedan decidir sobre su 

28 1 Herrmann, Gerold: "The UNCITRAL Model Law. lts background, salicnt reatures and pur
poses". Arbitration lntemational, vol. 1, W 1, 1989, p. 13 y ss. 
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propia competencia, las que favorecen la permanente intervención judicial en 

el procedimiento arbitral, entre otras. 282 

Uno de los puntos de partida del trabajo de la Comisión fue advertir 

la disparidad entre las legislaciones nacionales, disparidad que obedecía no 

sólo a la diferente perspectiva y a la decisión de política legislativa de cada 

Estado, sino al diverso origen normativo y al disímil grado de evolución 

que presentaban. Como se mencionó en la nota explicativa de la secretaría 

de la Comisión: 

... algunas leyes, que a veces datan del siglo x1x y que equiparan, a me

nudo, el proceso arbitral a los litigios ante los tribunales judiciales, pueden 

considerarse anticuadas. Otras pueden calificarse de fragmentarias, en el 

sentido de que no regulan todas las cuestiones peninentes. Incluso la mayor 

pane de las leyes que, al parecer, son modernas y completas, se redactaron 

teniendo presente, fundamental-cuando no exclusivamente- el arbitraje 

nacional. A pesar de que ese criterio resulta explicable por cuanto aún hoy 

la gran mayoría de los casos regidos por una ley general de arbitraje ten

drían un carácter exclusivamente nacional. entraña desafonunadamente la 

consecuencia de que se imponen a los casos internacionales los principios 

locales tradicionales y, por lo general, no se satisfacen las necesidades de 

la práctica moderna (Notas explicativas a la Ley Modelo, preparadas por la 

Secretaría de UNCITRAL). 

A la luz de esas dificultades, se decidió elaborar un cuerpo unifom1e de 

nonnas que regulase todos los aspectos del arbitraje reflejando las prácticas y los 

principios más usuales en el comercio internacional, y que resultara aceptable 

para Estados de cualquier región del planeta, no importa cuán distintas sean 

sus culturas, sus sistemas jurídicos o sus regímenes políticos o económicos. 

Para lograr los objetivos propuestos -en suma, crear un instrumento de 

262 Sekolck, ¡emej: "UNCiTRAL Model Law on international commercial arbitration: background 
and salient fearures", en Piaggi, Ana l. (coord.): UNGTRALy e(futuro derecho comercial. Depalma, 
Buenos Aires, 1994, p. 3 y ss. 

144 



Roque J. Caivano 

armonización y perfeccionamiento del contenido de las normas de arbitraje- se 

prefirió la metodología de redactar una ley modelo, en lugar de un tratado o 

una convención. La principal razón fue la mayor flexibilidad que permite a los 

Estados, que no necesariamente tienen que concordar con todas y cada una 

de las soluciones propuestas en la norma, sino que pueden adaptar aquellas 

que crean inapropiadas para su propia realidad. Sin embargo, la propia Comi

sión recomendaba atenerse en la mayor medida posible al modelo, por cuanto 

ello "constituirla la mejor contribución a la armonización a la que se aspira y 

redundaria en interés de quienes recurren al arbitraje internacional, que son 

fundamentalmente las partes extranjeras y sus abogados". 283 

En lo que aquí interesa, el acuerdo arbitral fue regulado de forma 

de garantizar la mayor efectividad del arbitraje. Siguiendo los lineamien

tos de la Convención de Nueva York de 1958, se reconoce a ese acuerdo 

plena eficacia, independientemente de si el mismo versa sobre conflictos 

futuros y eventuales o se refiere a controversias ya existentes (artículo 

7.1). Asimismo, se flexibilizan los requisitos formales (artículo 7.2) ,284 y se 

establece que, habiendo un acuerdo válido, si una de las partes promueve de

manda en sede judicial, los tribunales estatales deben declararse incompetentes 
-a solicitud de parte- y remitir las actuaciones a arbitraje (artículo 8) .285 A fin 

de darle mayor eficacia -y siendo coherente con el espíritu de la norma- se 

plasma expresamente el principio de separabilidad o autonomía del acuerdo 
arbitral, declarando que la inexistencia o invalidez del contrato base no sig

nifica necesariamente la inexistencia o invalidez del acuerdo arbitral, y se 
reconoce a los árbitros facultades para decidir sobre su propia competencia 
(artículo 16.1). De esta forma, al dar efectos plenos a la cláusula compro
misoria, se elimina la figura del compromiso arbitral y se procura preservar 

283 Notas explica ti\ as a la Ley Modelo, preparadas por la Secretaria de UNCITRAL, parágrafo 3. 
284 El artículo 7 de la Ley Modelo ha sido objeto de una actualización en el año 2006. Sobre 

el tema, ver i'!fra. capítulo 6, parágrafo 6.2.3. 
285 Esta norma ha sido calificada como la clave que establece el límite que, en la relación entre 

los árbitros y los tribunales, estos últimos no pueden atravesar. Beraudo, )can-Paul: "Case Law on 
articles 5, 8, and 16 of the uncitral Model Arbitration Law" .joumal qf lntemational Arbitration, 
vol. 23, N" 1, 2006, p. 101 y ss. 
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la integridad e independencia de la vía arbitral que las partes escogieron para 

dirimir el conflicto, respetándose la autonomía de su voluntad. 286 

La inclusión de estas normas en la Ley Modelo significó darles 

una aceptación universal, puesto que, en definitiva, todas las leyes de 

arbitraje dictadas en las últimas dos décadas, han sido inspiradas en ella, 

convirtiéndose de ese modo en un verdadero modelo en el desarrollo de las 

legislaciones,287 y del arbitraje mismo.288 

4.2. Su adopción en los países de Iberoamérica 
Principalmente tomando como fuente la Ley Modelo de UNCITRAL, los países 

de Iberoamérica han mostrado una importante evolución legislativa,289 al 

recoger el principio de la autosuficiencia de la cláusula compromisoria, adop

tando el concepto más amplio de "acuerdo" o "convenio" arbitral. 

286 En general, sobre el contenido de la Ley Modelo, puede verse, entre la mucha bibliografia 
existente: Broches, Aron: Commentary on the UNCITRAL Model Law on inremational commercial 
arbitradon, Kluwer Law Intemational, 1990; Herm1ann, Gerold: ·'Thc UNCITRAL Model Law. lts 
background, salient fea tu res and purposes", Arbitration Jntemational, vol. 1, N" 1, 1985, p. 6 y 
ss; Monroy Cabra, Marco Gerardo: "Comentarios al texto de la Ley Modelo de arbitraje comercial 
de UNCITRAL", Cámara de Comercio de Bogotá, 1988; Grigera Naón, Horacio A.: .. La Ley Modelo 
sobre Arbitraje Comercial Internacional y el derecho argentino", Rev. La Ley, 1989-A 1021; Sanders, 
Pieter: "UNCITRAL's Model Law on intcmational and commercial arbitration: Prcsent situation and 
future", Arbitration lntemational, vol. 21, N" 4, 2005, p. 443 y ss. 

287 Ver, Piaggi, Ana 1 : "La vinculación entre UNCITRAL y el arbitraje comercial internacional: 
una relación exitosa", Rev. El Derecho, 200-575; Conejero Roos, Cristian: "Análisis comparativo 
de la influencia de la Ley Modelo de la CNUDMI en Latinoamérica", Revista Internacional de Ar
bitrqje, W 4, Legis, Bogotá, enero-junio de 2006, p. 13 y ss. Un interesante análisis de cómo la 
Ley Modelo ha sido adoptada puede verse en Sandcrs, Pieter: "Unity and divcrsity in the adoption 
of the Model Law", Arbitration lntcrnational, vol. 11, N" 1, 1995, p. 1 y ss. 

288 Hemnann, Gerold: "UNCITRAL's basic contribution to the intemational arbitration culture" , 
ICCA Congress series N" 8, 1996, p. 49 y ss. 

289 Ver, en general, Mantilla Serrano, Fernando: "Major trends in intcrnarional commcrcial 
arbitration in Latín America".joumal qf!ntemational Arbitration, vol. 17, N" 1, 2000, p. 139 y 
ss; Piaggi, Ana 1. : "Evoluciones recientes del arbitraje comercial internacional en Latinoamérica'', 
en Piaggi, Ana l. y Estuoup, Luis A. (coords. ): Derecho mercantil contemporáneo, La Ley, Buenos 
Aires, 2001, p. 81 y ss. 
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4.2.1. Bolivia (desde 1997) 
La Ley de Arbitraje y Conciliación, W l. 770 del1 O de marzo de 1997, consagra 

su capítulo ll al convenio arbitral. 
Luego de señalar que éste se instrumenta por escrito, "sea como 

cláusula de un contrato principal o por acuerdo separado del mismo", la norma 
dispone que "su existencia deriva de la suscripción de un contrato principal o 

de un convenio arbitral específico o del intercambio de cartas, télex, facsímiles 
o de cualquier otro medio de comunicación, que deje constancia documental 

de la voluntad de ambas partes de someterse al arbitraje" (artículo 10.1). Y 

también incluye la figura del convenio arbitral por referencia, al precisar que 

"la referencia hecha en un contrato diferente a un documento que contenga 

el convenio arbitral constituye constancia del mismo, siempre que dicho con

trato conste por escrito y que la referencia implique que el convenio arbitral 
forma parte del contrato" (artículo 1 O.II). 

En cuanto a sus efectos, se establece que el convenio arbitral "importa 

la renuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre las materias o contro

versias sometidas al arbitraje" (artículo 12.!), y que "la autoridad judicial que 
tome conocimiento de una controversia sujeta a convenio arbitral debe inhi

birse de conocer el caso cuando lo solicite la parte judicialmente demandada 

[quien] puede oponer excepción de arbitraje en forma documentada y antes de 
la contestación" (artículo 12.Tl). En tal hipótesis, "constatada la existencia del 
convenio arbitral y sin lugar a recurso alguno, la autoridad judicial competente 

declarará probada la excepción de arbitraje o, pronunciándose únicamente sobre 
la nulidad o ejecución imposible del convenio arbitral, desestimará la excepción 

de arbitraje" (artículo 12 .Ill). 
Por aplicación de esta norma, el 'llibunal Constitucional rechazó un 

amparo constitucional tendiente a dejar sin efecto la excepción de convenio 

arbitral acogida en el marco de un juicio ejecutivo por los tribunales inferiores, 
al considerar que éstos no sólo no han vulnerado los derechos del recurrente, 

sino que "al contrario, han dado fiel cumplimiento a las normas tanto adjetivas 

como sustantivas al declarar probada la excepción de arbitraje dentro del proceso 

ejecutivo, determinación que no puede considerarse como ilegal ni indebida 

dado que no se puede obligar a un juzgador a interpretar las normas en forma 
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aislada, sino que éstas deben ser necesariamente interpretadas en su conjunto 
y en concordancia con otras normas de distintas materias". Dijo la Corte que 
del artículo 12.1 de la Ley de Arbitraje "se infiere que este precepto tiene como 
punto de partida una previsión de carácter general, en la cual no se admiten 
excepciones, pues al señalar la norma 'proceso judicial', está refiriéndose a todo 
proceso" y que el numeral II del mismo artículo, "no debe ser interpretado en 
forma meramente gramatical, dado que de ser así muchas normas se encon

trarían en contraposición a otras, lo cual no debe ocasionar el juzgador con 
su particular forma de interpretar las leyes para resolver las causas puestas 
a su conocimiento" .290 El ltibunal Constitucional, mediante esta sentencia, 

"ha reconocido la validez legal de la excepción de arbitraje en el procedimiento 
ejecutivo, lo cual tiende a ratificar que esta defensa procesal ha sido incorporada 
al régimen jurídico boliviano y que los jueces se encuentran obligados a dar 

trámite a la misma cualquiera sea el tipo de procedimiento judicial". 291 

Esta ley contempla también la renuncia al convenio arbitral, la que po

drá ser expresa o tácita. La primera se verifica "mediante comunicación escrita 
cursada al tribunal arbitral en forma conjunta, separada o sucesiva" (artículo 
13.ll) y la segunda cuando "una de las partes sea demandada judicialmente 
por la otra y no oponga una excepción de arbitraje, conforme a lo establecido 
en la presente ley" (artículo 13.III). Expresamente se aclara que "no se con
sidera renuncia tácita al arbitraje, el hecho que cualquiera de las partes, antes o 
durante el procedimiento arbitral, solicite de una autoridad judicial competente 
la adopción de medidas precautorias o que dicha autoridad judicial conceda el 
cumplimiento de las mismas" (artículo 13.IV). 

Esta ley, en suma, no sólo constituye -en general- un gran paso como 
ejemplo de sistematización de un régimen normativo de los medios alternativos 

de solución de controversias,292 y un imprescindible punto de partida para el 

~90 Tribunal Constitucional (Bolivia), 21112/2000, in re Hinojosa Antczana, Mario c. Terrazas 
Melgar, Edgar y otros, Sentencia Constitucional 1244/2000-R, Expte. 2000-01855-04-RAC. 

29 1 Montilla zavalía, Félix Alberto: "La ·excepción de arbitraje ' en el procedimiento jurisdic
cional boliviano. Un medio eficaz para lograr el cumplimiento de un pacto arbitral'', Rcv. La Ley, 
2001 -F-1270. 

202 Montilla Zavalía, Félix Albcno: "Los medios alternativos de solución de controversias en 
la legislación boliviana. La Ley l . 770", Rev. La Lry, 200 1-B-913. 
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mayor desarrollo del arbitraje en Bolivia.293 También, y específicamente en el 

tema objeto de esta obra, recoge los modernos principios contenidos en la Ley 

Modelo de UNCITRAL, y elimina la anacrónica figura del compromiso arbitral. 

En este esquema, el convenio arbitral es un acuerdo de voluntades que resulta 

autosuficiente para hacer irrevocable el sometimiento a arbitraje, sin que sea 

necesario complementarlo con un pacto expreso posterior. El convenio arbitral 

produce sus efectos desde el mismo momento de su celebración: importa la re

nuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre las materias o controversias 

sometidas al arbitraje, y la autoridad judicial que tome conocimiento de una 

controversia sujeta a convenio arbitral debe inhibirse de conocer el caso cuando 

la parte judicialmente demandada oponga la excepción de arbitraje antes de la 

contestación. Habiéndose pactado el arbitraje, sólo tendrá competencia el tribu

nal arbitral correspondiente, y "ningún otro tribunal o instancia podrá intervenir, 

salvo que sea para cumplir tareas de auxilio judicial" (artículo 9) .294 

4.2.2. Chile 
En relación con la legislación chilena deben distinguirse las normas que rigen 

el arbitraje doméstico y las que regulan el arbitraje internacional, especialmente 

a partir de la sanción de la Ley 19.971 de 2004. 

4.2.2.1. Arbitraje doméstico 

Luego de una parcial regulación en el Reglamento de Administración de 

Justicia de 1824, se reconoce en la Ley de Organización y Atribuciones de los 

Tribunales -de 1875- uno de los primeros antecedentes de la sistemática 

reglamentación del arbitraje. De allí las normas sobre la materia pasaron 

a formar parte del Código de Procedimiento Civil de 1902. A mediados del si

glo XX, las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley 

Orgánica de 1tibunales se refundieron con la sanción del Código Orgánico de 

m Caí vano, Roque).: "Bolivia sancionó una nueva Ley de Arbitraje", Rev. La Ley, 1998-
A-999. 

zq4 Caivano: op. y loe. cits. en nota anterior. 
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Tribunales de 1943, que fue luego modificado por las leyes 10.2 71 de 1952 

y 15.632 de 1964.295 

Mientras el Código de Procedimiento sólo contiene normas relativas al 
"juicio arbitral", el Código Orgánico de Tribunales trata, aunque no de manera 
orgánica, las cuestiones relativas al acuerdo arbitral. 

Luego de eñumerar algunas cuestiones en que el arbitraje es forzo
so,296 este Código dispone que en los demás casos "nadie puede ser obligado 
a someter al juicio de árbitros una contienda judicial" (artículo 228). Excluye 

de la jurisdicción arbitral las cuestiones que versen sobre alimentos o sobre el 
derecho de pedir la separación de bienes entre marido y mujer (artículo 229), 

así como las causas criminales, las de policía local, las que se susciten entre 
un representante legal y su representado, y aquellas en que debe ser oído el 
Ministerio Público (artículo 230). En los demás casos, "pueden las partes, si 
obran de acuerdo, nombrar para la resolución de un litigio dos o más árbitros" 

(artículo 231). Conforme el artículo 232, este nombramiento deberá hacerse 

con el consentimiento unánime de todas las partes interesadas y, en caso de 
no haber avenimiento entre ellas, se hará por la justicia ordinaria. 

A continuación se dispone: 

El nombramiento de árbitro deberá hacerse por e crito. En el instrumento 

en que se haga el nombramiento de árbitro deberán expresarse: ( 1) El nom

bre y apellido de las partes litigantes; (2) El nombre y apellido del árbitro 

nombrado; (3) El asunto sometido al juicio arbitral; (4) Las facultades que 

se confieren al árbitro, y el lugar y tiempo en que deba desempeñar sus 

funciones. Faltando la expresión de cualquiera de los puntos indicados en 

los numerales (1), (2) y (3), no valdrá el nombramiento (articulo 234). 

295 Eyzaguirre Echeverría, Rafael: El arbitrqje comercial en la legislación chilena y su regu
lación üuemacional, Editorial jurídica de Chile, Santiago, 1981, p. 19. 

296 En esencia, la liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en co
mandita civil, y la de las comunidades; la partición de bienes; las cuestiones a que diere lugar la 
presentación de la cuenta del gerente o del liquidador de las sociedades comerciales y los demás 
juicios sobre cuentas; y las diferencias que ocu1Tiercn entre los socios de una sociedad anónimá. 
o de una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados de una participación 
(artículo 22 7). 

150 



Roque J. Caivano 

Finalmente, en lo que interesa destacar, se prevé que "el compromiso 

concluye por revocación hecha por las partes de común acuerdo de la jurisdicción 

otorgada al compromisario" (artículo 241), aunque no cesa por la muerte de 
una o más de las partes, en cuyo caso el juicio seguirá su marcha con citación 

e intervención de los herederos del difunto (artículo 242). 
Ni en el Código de Procedimientos ni en el Código Orgánico de Tribu

nales se menciona la figura de la cláusula compromisoria. En ambos cuerpos 

normativos, el compromiso arbitral es apenas mencionado indirectamente, 

aunque no objeto de regulación. En la interpretación que se ha hecho de estas 

normas, es claro que la cláusula arbitral puede ser invocada como excepción 

para producir la incompetencia del tribunal judicial ante el cual se hubiese 

promovido demanda por una controversia contemplada en aquella. 297 No es 
tan claro, en cambio, si debe ser luego complementada por el compromiso 

arbitral: aunque la mayoría de los autores reconocen que la cláusula arbitral 

sería válida y autosuficiente, existen opiniones en contrario. 

De un lado, se ha dicho que la cláusula arbitral acuerda preventivamente 

la modalidad arbitral como forma de resolver contiendas entre las partes, 

mientras que el compromiso va más allá, pactando y organizando el juicio ar

bitral propiamente dicho. De donde la cláusula compromisoria sería un contrato 
preparatorio, en tanto si bien tiene fuerza suficiente para lograr el objetivo de 

llevar las cuestiones a arbitraje, sólo obliga a las partes a la formación de una 
convención futura - el compromiso arbitral-. De ella nace una obligación de 

hacer, sin que haya, con la cláusula compromisoria, una derogación actual 
de la jurisdicción judicial. 298 

En sentido opuesto, se ha dicho que la celebración del compromiso 
no es obligatoria, y que no es sino una modalidad -<iiferente de la cláusula 

compromisoria- de pactar el sometimiento a arbitraje. La principal diferencia 

9 7 Alessandri C., Arturo: "The arbitration agreement in Chile", en Crcmades, Bernardo M. 

(ed.) : Eriforcement if arbitration agrcemcnts in Latin America. Papers presented at the 1998 
Vancouver IBA Coriference, Kluwer Law lntcrnational , !999, p. 29 y ss. 

2" 8 Fueyo L..aneri . Fernando: Derecho civil, editado por el autor, 2• edición, Santiago, 1964, 

tomo V. vol. 11. p. 15 7 y ss. El autor cita, coincidiendo con su opinión. la del jurista chileno Luis 
Varas Gómcz. 
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entre uno y otra está dada porque en la cláusula compromisolia las partes no 

nombran a los árbitros, mientras que en el compromiso sí lo hacen. 299 Así, 

se explica que la cláusula compromisolia tiene dos efectos principales: por un 

lado, deroga la jurisdicción de los tribunales ordinarios; por el otro, determina 

-respecto de las materias a que se refiere-la competencia exclusiva de tribu

nales arbitrales y crea la obligación de las partes de nombrar árbitros cuando 

sea necesario. Sus efectos, se dice, son análogos a los del compromiso, "con la 

diferencia de que éste se pacta considerando la persona del compromisario, cuyo 

nombramiento se efectúa, de modo que la jurisdicción arbitral nace con un titular 

determinado, único e insustituible, y las partes no contraen, por consiguiente, 

la obligación de nombrar árbitros, mientras que la cláusula compromisoria se 

conviene sin tomar especialmente en cuenta la persona que ejercerá las fun

ciones arbitrales, por lo cual las partes quedan obligadas a determinarla en el 
momento oportuno". 3oo 

Analizando el alcance de la cláusula compromisolia, desde esta postura 

se ha dicho que engendra de manera inmediata la exclusión de la jurisdicción 

judicial y la obligación de las partes de nombrar a los árbitros, lo que podrá 

ser hecho de común acuerdo o por decisión judicial,30 1 por lo que no hace 

nacer una mera obligación de comprometer: la celebración del compromiso 

no es necesaria para llevar a efecto el arbitraje, así como tampoco es necesario 

precisar en un acto convencional las cuestiones que se someterán a decisión 

de los árbitros.302 

Esa parece ser también la tendencia jurisprudencia!, la cual resol

vió que la circunstancia decisiva para aprehender la naturaleza jurídica 

de la cláusula compromisoria debe buscarse en la voluntad de las partes 

contratantes: si la intención fue sustraer definitiva y permanentemente 

299 Somer\ illc, Hernán G.: "Arbitration in Chile", en lntemationa/ commercial arbitration in 
Latín Amen'ca, ICC Bullctin, Special Supplemcnt, 1997, p. 15 y ss. 

300 Aylwin Azócar, Patricio: Eljuicio arbitral, Editorial juridica de Chile, 5• edición, Santiago, 
2005, p. 315. 

30 1 Eyzaguirre Echeverría: op. cit., p. 35. 
302 Aylwin Azócar: op. cit., pp. 318 y 319. 
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determinados conflictos de la justicia ordinaria, habrá una cláusula compro
misoria.303 Asimismo, se señaló que el contrato de arbitraje, sea bajo la forma 

de compromiso o de cláusula compromisoria, "es un contrato perfecto", diferen

ciándose únicamente respecto de su contenido: si se han designado los árbitros 
será un compromiso, y si falta su nominación, cláusula compromisoria en que 

se contrae la obligación de efectuar esa designación.304 En esa misma línea, 

la Corte Suprema ha resuelto que las cláusulas arbitrales constituyen "una ley 

para las partes", que las obliga a resolver las controversias por árbitros, por lo 
que procede la excepción de incompetencia de los tribunales judiciales, a cuya 

jurisdicción las partes se sustrajeron. 305 

En igual sentido, se ha dicho que "aunque este tipo de pacto no se en

cuentra contemplado en la ley, su validez actualmente no se pone en duda";306 y 

que los argumentos que llevaban a pensar que carecía de validez "han quedado 

desterrados en el campo del olvido".307 

A esta misma conclusión llega otro autor, aunque por una vía diferente: 

se sostiene que la eficacia de la cláusula compromisoria es indiscutible a partir 

'"'Corte de Apelaciones de Santiago (Chile), 26/01/1982, in re Sociedad Constructora de Vi
viendas Cristóbal c. Contrerac;, )osé, publicado en El arbitrqje en /ajunsprudencia chilena, Centro 
de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, 2005. p. 197 y ss. 

'"' Corte de Apelaciones de Santiago (Chile), 28/07/1980, in re Calzados La Florida Ltda. c. 
Calzados Crillón Ltda. 

30~ Corte Suprema de justicia (Chile). 27/04/1989, in re Compañia de Seguros Cruz del Sur 
S.A., publicado en El arbitrqje en /ajwispmdcncia chilena, Centro de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio de Santiago, 2005, p. 102 y siguiente: Corte de Apelaciones de Santiago 
(Chile). 25/07/1995, in re Carter Holt HarYey c. Inversiones Socoroma, publicado en El arbitrq;e 
en laJimspmdcncia clulcna, Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, 
2005, p. 74 y ss; Corte Suprema de justicia (Chile), 5/04/1994, tn re Chilectra Metropolitana, 
publicado en El arbitrq;c en /ajunsprudencia chilena. p. 99 y ss. 

'06 Mereminskaya, Elina: "Arbitraje doméstico e internacional en Chile: en búsqueda de la 
armonía", en Vargas Viancos. Juan Enrique y Gorjón Gómez, Francisco Javier (coords.): Arhitrq;c 
y mediación en las Amén'cas: Teon'ay práctica. Centro de Estudios de justicia de las Américas y 
Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santiago, 2006, 
p. 97 y ss., con cita de jorquiera, Carlos Eugenio y Helmlinger, Karin: "Chile", en Blackaby, Nigel, 
Lindsey, David y Spinillo, Alessandro (eds.): lntemational arbitration in Latín Amen'ca, Kluwer 
Law International, 2002, p. 89 y ss. 

;\0
7 Picand Albónico, Eduardo: Arhitrq;c comercial internacional, Editorial jurídica de Chile, 

Santiago, 2005, tomo 1, p. 65. 
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de la ratificación de la Convención de Nueva York de 1958,308 pues al incorpo
rarse el artículo li de este tratado al derecho positivo chileno -norma que no 

distingue entre relaciones jurídicas internas o internacionales-, la validez de 

la cláusula compromisoria no depende de su ulterior complementación.309 

4.2.2.2. Arbitraje· internacional 
La Ley 19.971 de 2004, sobre arbitraje comercial internacional, inspirada 
fundamentalmente en la Ley Modelo de UNCITRAL y en la Convención de 

Nueva York de 1958,310 recoge -ya sin dudas- las modernas tendencias 

en la materia. 

Define al acuerdo de arbitraje como "un acuerdo por el que las partes 

deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación 

jurídica, contractual o no contractual" y establece la posibilidad de que adopte 

"la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de 
un acuerdo independiente" (artículo 7.1). Aunque exige que conste por escrito, 
dispone que "se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado 

en un documento firmado por las panes o en un intercambio de cartas, télex, 

telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del 

acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los 

que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por 
la otra" y que "la referencia hecha en un contrato a un documento que con

tiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que 
el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma 

parte del contrato" (artículo 7.2). 
La ley da a ese acuerdo plenos efectos, al precisar que "el tribunal al 

que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de 

308 Ver supra, en este mismo capítulo, parágrafo 4.1.2. 
309 León, Avelino J.: "Arbitraje comercial internacional en Chile", en El arbirrqjc en el derecho 

latinoamen"canoy español, Liber Amicorum en homenqje a Ludwick Kos Rabcewicz Zubkowski, 
Cultural Cuzco, Lima, 1989, p. 199 y ss. · 

310 Picand Albónico, Eduardo: Arbitrq¡'e comercial intemaciona/, Editorial jurídica de Chile, 
Santiago, 2005, tomo 1, p. 305. 
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arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más 
tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, 

a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución 
imposible" (artículo 8.1) y que "si se ha entablado la acción a que se refiere 

el numeral 1) del presente artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir 

las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente 

ante el tribunal" (artículo 8.2). 

De este modo, la ley chilena claramente abandona, para arbitrajes 

internacionales, la distinción entre cláusula compromisoria y compromiso 

arbitral al referirse al acuerdo arbitral en general, sea que se refiera a disputas 

preexistentes o futuras. 311 

4.2.3. Colombia (desde 1938) 
La situación descripta en el capítulo 2 cambió, en Colombia, con la sanción de 

la Ley 2a del25 de febrero de 1938. Esta norma tuvo como objeto específico 

dar validez a la cláusula arbitral: llevaba por título "Ley 2a de 1938, por la 
que se da validez a la cláusula compromisoria"; y señalaba explícitamente en 

el artículo 1°: "Reconócese validez a la cláusula compromisoria en los contra
tos celebrados por personas capaces de transigir". En su artículo 2, definía a 

la cláusula compromisoria como aquella "en virtud de la cual las partes que 

celebran un contrato se obligan a someter a la decisión arbitral todas las dife
rencias que de él puedan surgir, o alguna de ellas". 

Luego de establecer que los árbitros podrían ser nombrados por los 
mismos contratantes o por una Cámara de Comercio o entidad nacional o 

internacional a la cual las partes hubiesen sometido la designación (artículo 
3), la ley prescribía: 

Si al ocurrir una diferencia de las que por virtud de cláusula compromisotia 

haya de someterse al fallo de arbitradores nombrados por las partes, una 

de ellas se negare a designar el árbitro que le corresponde, la otra parte 

' ' ' Conejero Roos. Cristián: "The new Chilcan Arbitration Law and the influence of the Model 
Law",joumal qflntemational Arbitration, vol. 22, W 2, 2005, p. 149 y ss. 
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podrá requerirla de acuerdo con el artículo 325 del Código judicial en escrito 

que contenga el nombre de la persona que designa como arbitrador, y si 

la parte requerida se abstuviere de efectuar el nombramiento dentro de 

los tres días siguientes, el juez designará el árbitro correspondiente, quien 

procederá con el nombrado por la parte que hizo el requerimiento en la 

forma indicada en el artículo 4. Si en la cláusula compromísoria se hubiere 

convenido en que los arbitradores sean nombrados por una Cámara de 

Comercio o por otra entidad nacional o internacional, tal Cámara o entidad 

deberá proceder a efectuar los nombramientos a petición de cualquiera de 

las partes (artículo 5). 

Esta ley fue considerada una innovación en la VIII Conferencia Interna

cional Americana (Lima, 1938), que resolvió dar a Colombia un voto de aplauso 

por ser la primera república del continente en poner en vigor una norma de 
estas características.312 En un franco apoyo al arbitraje, la Corte Constitucional 

rechazó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, al declarar: 

... el arbitramento es una de las instituciones más sólidamente estable

cidas en el derecho, no sólo porque siempre se la ha considerado como 

una forma eficaz de dirimir conflictos, que no se opone a ningún principio 

de la ciencia jurídica, sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para 

quienes las utilizan y para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento 

o restablecimiento colaboran los árbitros a veces más oportuna y más 

objetivamente que los jueces propiamente dichos.313 

Luego, el Código de Comercio -aprobado por el Decreto 41 O de 

1971- reguló la cuestión en términos neutros a los fines que aquí interesan: 

3 12 Caicedo Castilla, ¡osé joaquin: Derecho internacional p1ivado, Temis, 6" edición, Bogotá, 
1967, p. 511. 

313 Corte Constitucional (Colombia), sentencia del 29 de mayo de 1969, citada por Suárez 
Me lo, Mario: "El arbitraje comercial en Colombia". en El arbitrqje en el derecho latinoamen·cano 
y español, Liber Amicorum en homenaje a Ludwick Kos Rabcewicz Zubkowski, Cultural Cuzco, 
Lima, 1989, p. 267 y ss. 
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el artículo 2.011 -vigente hasta su derogación por el Decreto Extraordinario 
2.279 de 1989- establecía: 

Pueden someterse a la decisión de árbitros las controversias susceptibles de 

transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El compromiso 

puede celebrarse antes de iniciado el proceso judicial, o después, mientras no 

se haya dictado sentencia de primera instancia. Con las limitaciones previstas 

en el inciso primero, también puede estipularse cláusula compromisoria con 

el fin de someter a la decisión de árbitros todas o algunas de las diferencias 

que se susciten en relación con un contrato, para lo cual bastará que los 

contratantes la consignen en aquel, o en escrito separado antes de que 

surja la controversia. El compromiso y la cláusula compromisoria de

berán constar en escritura pública o documento privado auténtico. y serán 

nulos o los exigidos en el inciso 1 o cuando no cumplan este requisito. El 

compromiso y la cláusula compromisoria implican la renuncia a hacer valer 

las respectivas pretensiones ante los jueces, pero no impiden adelantar ante 

éstos procesos de ejecución. 

Desde fines de la década de 1980, la legislación colombiana sobre 

arbitraje fue objeto de regulación, fundamentalmente, a través de cuatro 

normas: el Decreto Extraordinario 2.2 79 de 1989, la Ley 23 de 1991, el 
Decreto 2.651 de 1991 y la Ley 446 de 1998. Todas ellas fueron, finalmente, 

compiladas en el Decreto 1.818 de 1998. 
El Decreto Extraordinario 2.279 de 1989 derogó las disposiciones sobre 

arbitraje contenidas en el Código de Procedimiento Civil (título XX:Xlll del libro 
tercero) y en el Código de Comercio (título lli del libro sexto). En esta norma se 

plasmó la figura del "pacto arbitral", comprensivo de las dos modalidades a que 

venimos haciendo referencia, reafirmando el concepto -ya contenido en las le
gislaciones anteriores- acerca de la validez de la cláusula compromisoria.31 4 

31 ' Mantilla Serrano. Fernando: "La nouvelle législation colombienne sur l'arbitrage", Revuc 
de l'Arbitrage, 1992, W 1, p. 41 y ss. 
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En el primer párrafo de su artículo 2 se lee: "Por medio del pacto arbi

tral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se 

obligan a someter sus diferencias a la decisión de árbitros, renunciando a hacer 
valer sus pretensiones ante los jueces". A continuación, la misma norma regula 

separadamente cada una de ellas: "La cláusula compromisoria puede estipu
larse para someter a la decisión arbitral todas o algunas de las diferencias 

que se susciten en relación con un contrato determinado: si éstas no se 
especificaren, se presumirá que la cláusula compromisoria se extiende a todas 

las diferencias que puedan surgir de la relación contractual" (artículo 2, inciso 

segundo); "El compromiso puede pactarse una vez surgido el conflicto, antes 

o después de iniciado el proceso judicial: en este último caso, mientras no se 
haya dictado sentencia de primera instancia" (artículo 2, inciso tercero). 

En materia de forma, este decreto previó que "las pa1tes deberán acordar 

el pacto arbitral en cualquier documento, con inclusión de telegramas, télex, 

fax, u otro medio semejante en el que manifiesten expresamente su propósito 

de someter[se] a decisión arbitral" y que "deberá indicar el lugar exacto en 

que las partes recibirán notificaciones e impondrá a éstas el deber de comuni

carse cualquier variación, so pena de que se surtan en el lugar inicialmente 

señalado" (artículo 3). Asimismo, se regularon allí los requisitos mínimos que 
debe contener el compromiso: "El compromiso no producirá efecto alguno si no 

reúne los siguientes requisitos: (1) Nombre, domicilio, de las partes y lugar para 
notificaciones; (2) Diferencias o conflictos objeto de arbitraje; (3) Indicación del 
proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este caso, las partes podrán 

ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquél" (artículo S). 

Estas disposiciones fueron, a su turno, modificadas por dos normas 
posteriores: la Ley 23 de 1991 y la Ley 446 de 1998. 

La Ley 23 de 1991 derogó el inciso 2 del artículo 3 del Decreto 2.2 79 

de 1989, que se refería a la cláusula compromisoria (artículo 97) y reformó el 

artículo S que establecía los requisitos del compromiso arbitral, señalando: 
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precisa de la fórmula para su nombramiento, la que deberá, en todo caso, 

obser\'ar las reglas al efecto establecidas por la ley; (d) Indicación del proceso 

en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este caso las partes podrán ampliar 

o restringir las pretensiones aducidas de aquél (articulo 98). 

De su lado, la Ley 446 de 1998 comienza por reiterar -aunque no 
literalmente- el contenido del párrafo primero del artículo 2 del Decreto 2279 

1989: "Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria 

y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión 

de un 1ribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los 

jueces" (artículo 115). Luego define y regula, en forma más detallada y sepa

radamente, la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. 

En cuanto a la primera, se la define y se introduce el principio de la 

separabilidad: 

Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato 

o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan 

someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del 

mismo, a la decisión de un 'Itibunal Arbitral. Si las partes no determinaren 

las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, se 

entenderá que el arbitraje es legal. (Parágrafo) La cláusula compromisoria 

es autónoma con respecto de la existencia y la validez del contrato del cual 

forma parte. En consecuencia, podrán someterse al procedimiento arbitral 

los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del contrato 

y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo 

o inexistente (artículo 116). 

En cuanto al segundo, la ley señala: 

El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucra

das en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un 

tribunal arbitral. El compromiso podrá estar contenido en cualquier documento 

como telegramas, télex, fax u otro medio semejante. El documento en donde 
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conste el compromiso deberá contener: (a) El nombre y domicilio de las 

panes: {b) La indicación de las diferencias y conflictos que se someterán 

al arbitraje: (e) La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere 

lugar. En este caso las panes podrán ampliar o restringir las pretensiones 

aducidas en aquél (artículo 11 7). 

En este orden, es importante también señalar que en noviembre de 

1991 se sanciona el Decreto 2.651 de 1991, por el cual se expiden normas 
transitorias para descongestionar los despachos judiciales, que regula la forma 
de constituir el tribunal y dar inicio al procedimiento. Estas normas -algunas de 

las cuales fueron modificadas por la Ley 446 de 1998- han sido compiladas 
en el Decreto 1.818 de 1998 en el capítulo II ("TI:ámite prearbitral") del título 
1 ("Normas generales") de la parte segunda ("Arbitramento"), artículos 127 y 

siguientes de esta compilación. 
La etapa que se conoce como "trámite prearbitral" comienza con la 

"solicitud de convocatoria", que deberá reunir todos los requisitos exigidos por 
la ley para la demanda (artículo 12 7). Esta solicitud se dirigirá al centro de 
arbitraje que las partes hubiesen escogido o, en su defecto, a uno del lugar del 
domicilio de la otra parte (artículo 129.1). Con el recibo de esta solicitud, y de 
aceptar el centro su intervención, procederá a designar a los árbitros, según lo 
estipulado por las partes: si ya hubiesen acordado quiénes serán los árbitros, 
el director del centro los citará para requerir su aceptación (artículo 129.2); si 
hubiesen delegado la designación, el centro de arbitraje requerirá al delegado 
para que efectúe la designación (artículo 129.3); si nada hubiesen pactado, el 
centro citará a las partes a audiencia para que éstas hagan la designación total o 

parcial de los árbitros y, en su defecto, lo hará el propio centro (artículo 129.4) .315 

Una vez que los árbitros aceptaron sus cargos, y previo intento conciliatorio 

3 15 Esta norma, que da al Centro de Arbitraje atribuciones para designar árbitros, ha sido de
clarada exequible sólo si las partes lo han autorizado. Corte Constitucional (Colombia) , Sala Plena, 
28/11/2002, Sentencia C-1038/2002, Expte. 0-4066. En caso contrario. "tales nombramientos 
deberá realizarlos el juez civil del circuito del lugar, mediante un procedimiento breve y sumario, con 
base en las listas del respectivo Centro". Bejarano Guzmán, Ramiro: "El procedimiento arbitral 
colombiano", en Silva Romero, Eduardo (dir.): El contrato de arbitrqje, Legis y Universidad del 
Rosario, Bogotá, 2005, p. 619 y ss. 
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(artículo 141), se realiza la "instalación" formal del tribunal arbitral y se le 

hace entrega de las actuaciones habidas hasta entonces (artículo 142). Luego 

se realiza la primera audiencia de trámite, en la que se lee el documento que 

contenga el acuerdo arbitral y las cuestiones sometidas a decisión ar

bitral y se expresan las pretensiones de las partes, el tribunal resuelve sobre 

su propia competencia y sobre las pruebas pedidas y fija fecha para la siguiente 

audiencia (artículo 14 7). 

Como se dijo, las disposiciones sobre arbitraje fueron, finalmente, 
compiladas en el Decreto 1.818 de 1998: en los artículos 11 7 y siguientes 

se compendian las disposiciones relativas al acuerdo arbitral (originalmente 

contenidas en el Decreto Extraordinario 2.279 de 1989, en la Ley 23 de 1991 y 
en la Ley 446 de 1998); y en los artículos 12 7 y siguientes las relativas al trá

mite prearbitral (originariamente sancionadas por el Decreto 2651 de 1991). 

Estas normas aparecen, en general, como satisfactorias y permiten 
poner en marcha el arbitraje sin mayores dificultades. Sin embargo, la regulación 

legal del acuerdo arbitral "por referencia" ofrece algunas críticas. En efecto, el 

artículo 120 de esta compilación prevé que "la cláusula compromisoria que 

se pacte en documento separado del contrato, para producir efectos jurídicos 

deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al 
que se refiere". Esta formalidad adicional ha sido objeto de justificados reproches. 

Se ha dicho que ella: 

... es contraria a la tendencia general en materia de arbitraje y, lo que es peor, 

desentona con el sentido común. Por una parte, la mayoria de los países 

en los cuales existe una práctica importante en materia arbitral tienden a 

eliminar cada ' 'ez más las formalidades que antes se exigían respecto de 

pactos arbitrales. En otras palabras, el consensualismo parece hoy día ser 

la regla general con relación al arbitraje y al pacto arbitral. Contra dicha 

tendencia, el artículo 120 del Decreto 1.818/1998 exige formalidades espe

ciales en la estipulación de una cláusula compromisoria por referencia. Por 

otra parte, las formalidades exigidas contrarían el sentido común. En efecto, 

lo que ocurre generalmente en el comercio masivo es que los empresarios 

poseen condiciones generales de contratación y a ellas hacen referencia en 
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la conclusión de contratos paniculares, a veces llamados condiciones par

ticulares de contratación o del contrato. En dichas condiciones generales de 

contratación, que existen desde la creación de la empresa, se incluye con 

frecuencia una cláusula compromisoria. Así las cosas, resulta imposible 

que, en dichas condiciones generales que incluyen la cláusula compro

miseria, se expresen el nombre de las partes y el contrato particular de 

que se trata. La regla, si se quiere, debería ser la opuesta. Las partes, al 

hacer referencia a una cláusula compromisoria incluida en unas condiciones 

generales de contratación, deberían hacer referencia expresa en el contrato 

particular y específico que celebran a dichas condiciones y a la cláusula 

compromisoria que estas contengan. La confusión del derecho colombiano 

no es, en este caso, de orden filosófico. Más bien, se trata de una incom

prensión de Jo que ocurre en el comercio.3 ' 6 

A modo de conclusión, en el derecho colombiano, el principal efecto 

que la cláusula compromisoria produce, es el de eliminar la posibilidad de que 
conozca de esas cuestiones un tribunal judicial.317 Por ello, si una de las 

partes acude a la justicia ordinaria desconociendo la arbitral, el demandado pue
de invocar la excepción previa del pacto arbitral. 318 Adicionalmente, es posible 

conceptuar que produce también el efecto "positivo" sin necesidad de celebrar 

31 • Silva Romero, Eduardo: "Reflexiones sobre el contrato de arbitraje. Algunas confusiones 
con eptuales alrededor del arbitraje en derecho colombiano", en Estudios de derecho civil, obli 
gaciones y contratos. Libro homenqje a Femando Hinestrosa. Universidad Externado dr 
Colombia. Bogotá. 2003, tomo 111, p. 291 y ss. En similar sentido, Mantilla Espinosa. Fabricio 
y Oñate Acosta, Tatiana: Técnica de redacción de contratos, Cámara de Comercio de Bogotá y 
Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, p. 79 y siguiente. 

Sobre la forma en que la cláusula arbitral incorporada "por referencia" ha sido interpretada en 
el derecho comparado, ver Di Pietro, Oomenico: "lncorporation of arbitration clauscs by reference", 
joumal qflntemational Arbitration, vol. 21, N" 5, 2004, p. 439 y ss. 

317 Morales, Maria Cristina: "Efectos del pa to arbitral frente al proceso jurisdiccional", en 
Silva Romero, Eduardo (dir.): El contrato de arbitrqje, Legis y Universidad del Rosario, Bogotá, 
2005, p. 697 y SS. 

m Becerra Toro, Rodrigo: "El pacto arbitral" , trabajo presentado para ingresar como miembro 
correspondiente de la Academia Colombiana de jurisprudencia, Cali, 20 de abril de 2007. 

El Código de Procedimiento Civil dispone, en su articulo 97, numeral3, que el demandado podrá, 
dentro del término de traslado de la demanda proponer la excepción previa de "compromiso o 
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ulteriormente el compromiso arbitral, al prever la misma ley el modo de insti

tuir el arbitraje. A la vista de la normativa vigente, la constitución del tribunal 

y la postulación de las pretensiones ante los árbitros, al menos en arbitrajes 

institucionales, no requiere intervención judicial alguna, por lo que es dable 

concluir que, a pesar de mantener la distinción conceptual entre cláusula com

promisoria y compromiso arbitral, la cuestión es regulada en la misma forma, 

cualquiera sea el tipo de acuerdo arbitral del que derive el arbitraje.319 

Esta solución es tanto más clara en materia de arbitraje internacional, 

a la luz de los artículos 196 y 197 del Decreto 1.818 de 1998 (que recogen 

las normas originalmente sancionadas por la Ley 31 S de 1 996). El primero de 
ellos dispone que si, existiendo pacto arbitral, alguna de las partes decide de

mandar su pretensión ante la justicia ordinaria, el demandado podrá proponer 

la excepción de falta de jurisdicción con sólo acreditar la existencia del pacto 

arbitral. El segundo, que regula la normatividad aplicable al arbitramento inter

nacional, establece que las partes podrán "directamente o mediante referencia 

a un reglamento de arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento 

arbitral incluyendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la 
designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del tribunal". 

4.2.4. Ecuador (desde 1963, para arbitrajes comerciales 
institucionales, y desde 1997, en general) 
Como se vio en el capítulo 2, además de las normas contenidas en el Código de 

Procedimiento Ci\'il, el arbitraje comercial institucional fue objeto de específica 

regulación a través de la Ley de Arbitraje Comercial de 1963, instituida por el 

Decreto Supremo 735 del 23 de octubre de 1963. Esta última aplicaba especí
ficamente a arbitrajes comerciales administrados por una cámara de comercio 
o institución arbitral, local o internacional (artículo 23), de modo que el Código 
de Procedimiento seguía reglando todo tipo de arbitrajes, aun los comerciales 

cláusula compromisoria·· (texto según Decreto Extraordinario 2 .282/1989). Es oportuno señalar que 
el texto original (conforme el Decreto 1.400/1970) sólo aludía a la excepción de "compromiso". 

319 Mantilla Serrano, Fernando: "Colombian arbitration legislation", en /ntemational commcrcial 
arbitration in Latín Amenca, ICC Bulletin, Special Supplement, 1997, p. 21 y ss. 
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ad hoc. Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de 
esa ley, el Ministro de Industria, Comercio e Integración aprobó el Reglamento 
para los tribunales arbitrales de las cámaras de comercio, mediante Acuerdo 
Ministerial 79 del 22 de enero de 197 4, reglas que eran aplicables si las partes 
habían referido la disputa a una Cámara de Comercio existente en el Ecuador 
y que complementaban las disposiciones legales.320 

La Ley de Arbitraje Comercial de 1963 fue dictada con el propósito de 
facilitar la resolución de los conflictos originados en operaciones comerciales, 
llenando de ese modo una necesidad en la legislación mercantil al otorgarse 
mayores garantías a las partes (considerandos del Decreto Supremo del 23 
de octubre de 1963). Ya desde el inicio se distingue de la legislación civil, al 
establecer la validez de principio de la cláusula compromisoria: 

Sin perjuicio del juicio de arbitraje establecido en la Sección 33" del Código 

de Procedimiento Civil, reconócese la validez de las cláusulas compromi

sorias o de los convenios en que las partes acuerden someter las con

troversias comerciales existentes o futuras, a los Tribunales de Arbitraje 

de las Cámaras de Comercio, o a los Tribunales o comisiones nacionales 

o internacionales de arbitraje. Se denomina cláusula compromisoria a la 

estipulación en virtud de la cual las partes que celebran un contrato, se 

obligan a someter a la decisión arbitral las diferencias que de él pudieran 

surgir (artículo 1 °). 

Este reconocimiento no se quedaba en una mera declaración de 
principio, pues luego, al indicar el procedimiento a seguir para iniciar el arbitraje 
y constituir el tribunal, postulaba: 

Cualquiera de las partes en un contrato de naturaleza comercial que con

tenga la cláusula compromisoria podrá iniciar el arbitraje ame el tribunal 

respectivo de la Cámara de Comercio de su correspondiente jurisdicción, 

presentando la demanda en la que se expresará la naturaleza de la 

320 Jiménez S a lazar, cartos: "Ecuador", National Repon en Ycarbook q{Commcrcial Arbitral ion, 
vol. JII , 1978, p. 76 y ss. 
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controversia y el objeto de la misma y la cantidad o cosas que reclama, 

acompañando el respectivo contrato o una copia auténtica de éste en el que 

conste la cláusula compromisoria. Recibida la demanda, el Presidente de 

la Cámara la pondrá en ese mismo día en conocimiento de la otra parte, 

concediéndole el ténnino de tres días para que conteste; si el demandado 

no contestare en el ténnino indicado, su falta de contestación se considerará 

como negativa de la demanda (articulo 5). 

Ratificando esta idea, más adelante enfatizaba: "Ningún asunto que 

se haya sometido a arbitraje podrá retirarse, una vez iniciado éste, a menos 

que sea por mutuo acuerdo de las partes, el que constará por escrito, debi

damente firmado, debiendo presentárselo al Secretario del tribunal antes de que 
se expida el fallo, en cuyo caso los gastos que hubieren serán por cuenta de 

los litigantes en igual proporción, salvo que entre ellos convengan otra cosa" 

(artículo 1 9, párrafo primero). 

El procedimiento continuaba sin necesidad de intervención judicial: 

Una vez que se hayan cumplido las disposiciones anteriores, el Presidente 

de la Cámara enviará a las partes la lista de árbitros, para que de común 

acuerdo designen en el tém1ino de tres días los árbitros que deban integrar 

el tribunal. Si las partes no efectuaren la designación de alguno o varios de 

los miembros o no se pusieren de acuerdo en ella, la designación se hará por 

sorteo, para lo cual el Presidente de la Cámara notificará a las panes en el 

ténnino de veinticuatro horas, señalando el día y hora para el sorteo, de cuya 

diligencia se sentará acta respectiva, quedando de esa fonna debidamente 

constituido el tribunal arbitral (artículo 7). 

La ley preveía que si se hubiese iniciado una demanda judicial sobre 

lo que es materia de arbitraje, el presidente del tribunal arbitral, con escrito fir

mado por las partes, solicitaría al Juez que "se le entregue el proceso", en cuyo 

caso el magistrado debía "sin más trámite, ordenar dicha entrega" (artículo 1 O). 

También contemplaba la posibilidad de que las partes se sometieran a arbitraje 
respecto de una controversia ya existente, en cuyo caso presentarían al 
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presidente de la Cámara "un convenio suscrito por ellas en el que se expresará 

claramente la cuestión controvertida, el objeto de la reclamación (Y] la solución 

que se persigue, señalando además el domicilio de los interesados, debiendo 

en este caso proceder el Presidente de la Cámara como si se tratara de una 

demanda cualquiera, en la forma prevista en el a1tículo anterior" (artículo 6) . 
Dentro de las modernas -para su época- disposiciones de esta ley, 

merecen destacarse, aunque no se refieran al tema aquí analizado, las que es

tablecían que si uno de los árbitros se negase a finnar la sentencia o cualquier 

otra providencia, el secretario dejaría constancia de ello y firmarían Jos demás, 
"sin que esta circunstancia anule o vicie la resolución" (artículo 1 7); y que no 

se aceptaría, en el curso del juicio arbitral, "ningún incidente que promuevan 

las partes tendiente a retardar el trámite o a entorpecer cualquier diligencia" 

(artículo 19, párrafo segundo). 

En suma: a diferencia del Código de Procedimiento Civil -que, como 

se explicó, no reconocía efecto alguno a la cláusula compromisoria-la Ley de 

Arbitraje Comercial de 1 963 la concebía como una estipulación irrevocable me

diante la cual las partes en un contrato se obligan a someter a arbitraje cualquier 
diferencia derivada de él. Aunque no existían mayores requerimientos formales , 

las partes debían indicar qué entidad sería la encargada de administrar el arbi
traje. En este contexto, y cumplido ese recaudo, la existencia de una cláusula 

arbitral podía ser opuesta para impedir el progreso de una ac ión judiciaJ.321 

La Ley de Arbitraje y Mediación del 21 de agosto de 1 99 7, la cual derogó 

la Ley de Arbitraje Comercial de 1 963 y las normas contenidas en el Código de 
Procedimiento Civil, extendió esta situación a todos los arbitrajes. 

Esta ley define al arbitraje como el "mecanismo alternativo de solución 
de conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controver
sias susceptibles de transacción, existentes o futuras, para que sean resueltas 

por Jos tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que 

se conformaren para conocer dichas controversias" (artículo 1 °). Luego 

define al convenio arbitral como "el acuerdo escrito en virtud del cual las partes 

32 1 Larrea Falcony, Alfredo: "Arbitrarían in Ecuador", en /ntemational commercial arbitrarían 
in Latín America, JCC Bulletin, Special Supplement. 1997, p. 40 y ss. 
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deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que 
hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación 
jurídica, contractual o no contractual" (artículo S, párrafo primero) y añade 
que éste debe "constar por escrito y, si se refiere a un negocio jurídico al que 
no se incorpore el convenio en su texto, deberá constar en un documento 
que exprese el nombre de las partes y la determinación inequívoca del negocio 
jurídico a que se refiere" (artículo S, párrafo segundo). Asimismo, prevé que 
"no obstante haber un juicio pendiente ante la justicia ordinaria en materia 
susceptible de transacción, las partes podrán recurrir al arbitraje; en este 
caso, conjuntamente solicitarán al juez competente el archivo de la causa, 
acompañando a la solicitud una copia del convenio arbitral y, de hallarse 
pendiente un recurso, deberán, además, desistir de él" (artículo S, párrafo 
cuarto). Además de ello, "se entenderá que existe un convenio arbitral no 
sólo cuando el acuerdo figure en un único documento firmado por las partes, 
sino también cuando resulte de intercambio de cartas o de cualquier otro medio 
de comunicación escrito que deje constancia documental de la voluntad de las 
partes de someterse al arbitraje" (artículo 6). 

Al establecer sus efectos, la ley dispone que "el convenio arbitral, que 
obliga a las partes a acatar el laudo que se expida, impide someter el caso a la 
justicia ordinaria" (artículo 7, párrafo primero), agregando a continuación: 

Cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter a arbitraje 

sus controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier demanda 

que verse sobre las relaciones jurídicas que las hayan originado, salvo en 

los casos de excepción previstos en esta Ley. En caso de duda, el órgano 

judicial respectivo estará a favor de que las controversias sean resueltas 

mediante arbitraje. Toda resolución a este respecto deberá ser notificada a 

las partes en el término de dos días (artículo 7, párrafo segundo, agregado 

por la Ley 48 de 2005). 

También prevé la norma los supuestos de renuncia al convenio arbitral: 

Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al convenio 

arbitral que hayan celebrado, en cuyo caso cualesquiera de ellas puede 
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acudir con su reclamación al órgano judicial competente. Se entenderá, sin 

embargo, que tal renuncia existe cuando, presentada por cualquiera de ellas 

una demanda ante un órgano judicial, el demandado no opone, al contestar 

la demanda, la excepción de existencia de convenio arbitral. En el evento 

de haber sido propuesta esta excepción, el órgano judicial respectivo deberá 

sustanciada y resolverla, corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los 

litigantes la prueba de sus afirmaciones dentro de los tres días subsiguientes 

a la fecha en que se haya notificado el traslado. Aceptada la excepción, 

deberá ordenarse el archivo de la causa; en caso contrario, ejecutoriado el 

auto dictado por el Juez, se sustanciará el proceso según las reglas generales 

(artículo 8, texto según la Ley 48 de 2005). 

4.2.5. El Salvador (desde 2002) 
La Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, aprobada por el Decreto 

Legislativo 914 de 2002 contiene, en la sección segunda, dedicada al arbitraje 

nacional, un capítulo íntegro referido al convenio arbitral. 

En Jo que aquí interesa destacar, prescribe que el convenio arbitral de

berá constar por escrito y que podrá adoptar la forma de una cláusula incluida 

en un contrato o la de un acuerdo independiente, entendiéndose "que el 

convenio se ha formalizado por escrito no solamente cuando esté contenido 

en documento único suscrito por las partes, sino también cuando resulte 

del intercambio de cartas o de cualquier otro medio de comunicación o corres

pondencia que inequívocamente deje constancia documental de la voluntad 

de las partes de someterse a arbitraje". Agrega la norma que "se presume que 

el convenio arbitral se ha formalizado por escrito cuando a pesar de no existir 

acuerdo previo, por iniciativa de una de las partes involucradas, se somete 

una controversia a la decisión de uno o más árbitros que aceptan resolver 

la controversia, mediando asentimiento posterior de la u otras partes a dicho 

sometimiento" y que "se presumirá que hay asentimiento cuando, notificada 

la parte contraria de la iniciativa de quien promovió la intervención de el o los 

árbitros, se apersona al procedimiento arbitral sin objetar dicha intetvención" 

(artículo 29). 
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El artículo 31 regula la excepción de arbitraje, que se regirá por los 
siguientes principios: "(a) El convenio arbitral implica la renuncia de las partes a 

iniciar proceso judicial sobre las materias o controversias sometidas al arbitraje. 

(b) La autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a 

convenio arbitral debe declararse incompetente de conocer del caso cuando 
se lo solicite la parte judicialmente demandada. En este caso, dicha parte puede 

oponer la excepción de arbitraje que habrá de ser resuelta sin mayor trámite y 

sin lugar a recurso alguno contra la decisión". 
Finalmente, la ley también contempla supuestos de renuncia al con

venio arbitral: 

(a) La renuncia al arbitraje será válida únicamente cuando concurra la 

voluntad de las partes. (b) Las partes pueden renunciar expresamente al 

arbitraje mediante acuerdo de ellas al respecto que conste por escrito y sea 

fim1ado de manera conjunta, separada o sucesiva. (e) Se considera que existe 

renuncia táctica cuando una de las partes sea demandada judicialmente por 

la otra y no oponga una excepción de arbitraje en la oportunidad procesal 

correspondiente (artículo 32). 

4.2.6. España (desde 1988) 
La situación descripta en el capítulo anterior cambió en España con la sanción 

de la Ley 36 de diciembre de 1988.322 

Uno de sus objetivos fue sustituir el régimen jurídico del arbitraje consa
grado por la Ley de 22 de diciembre de 1953. Se señaló que si bien esta norma 

supuso un innegable avance sobre la situación existente con anterioridad, ella 
"estaba concebida para la solución arbitral de conflictos de derecho civil en el 

más estricto sentido de la palabra; la práctica ha demostrado, en cambio, que 

dicha ley no sirve para solucionar mediante instrumentos de composición 
arbitral las controversias que surgen en el tráfico mercantil, ni menos aún para 
las que surgen en el tráfico mercantil internacional" (exposición de motivos 

322 Ver. en general. Cremades, Bernardo M.: "The new Spanish Law of arbitration", joumal qf 
lntcmational Arbitration, vol. 6, N" 2, 1989, p. 35 y ss. 
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de la Ley 36 de 1988). Y, específicamente en la materia que aquí nos ocupa, 

la nueva ley: 

... elimina la distinción entre el contrato preliminar de arbitraje y el com

promiso, que efectúa la Ley de 1953. El convenio arbitral, instrumento 

en el que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones 

litigiosas de su libre disposición que reconoce el articulo 1°, puede tener por 

objeto cuestiones presentes o futuras. Se trata con ello de superar la relativa 

ineficacia de la cláusula compromisoria o contrato preliminar de arbitraje, 

que solía estipularse antes del nacimiento real de la controversia entre las 

partes, obligando quizá por la misma naturaleza de las cosas a exigir su 

formalización judicial cuando la controversia ya estaba presente entre las 

partes (exposición de motivos de la Ley 36 de 1988). 323 

Ya desde su artículo 1°, la ley marcó sus diferencias con el régimen 

precedente, al sentar que "mediante el arbitraje, las personas naturales o jurí

dicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros 

las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre 

disposición conforme a derecho". Luego, también con carácter de principio ge

neral, estableció que "cuando en forma distinta de la prescripta en esta ley dos 

o más personas pacten la intervención dirimente de uno o más terceros y 

acepten expresa o tácitamente su decisión, después de emitida, el acuerdo será 

válido y obligatorio para las partes si en él concurren los requisitos necesarios 

para la validez de un contrato" (artículo 3.2). 

La ley dedicaba el título II al convenio arbitral. señalando que "deberá 

expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter la solución de todas 

las cuestiones litigiosas o de algunas de estas cuestiones, surgidas o que pue

dan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la 

323 De todas las cuestiones que la Ley 36 de 1998 modificó en relación con la anterior. "po
siblemente la más sobresaliente consista en eliminar la distinción que hacia la Ley de Arbitraje 
Privado [de 1953] entre contrato preliminar de arbitraje y el llamado compromiso arbitral". Lorca 
Navarrete, Antonio M.: Manual de derecho de atbitrqje, Dykinson, Madrid, 1997, p. 197. 
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decisión de uno o más árbitros, así como expresar la obligación de cumplir 

tal decisión" (artículo 5. 1). Si bien mantuvo la exigencia de forma escrita 

(artículo 6.1) inmediatamente aclaraba que "se entenderá que el acuerdo se ha 

formalizado por escrito no sólo cuando esté consignado en un único documento 

suscrito por las partes, sino también cuando resulte de intercambio de cartas, o de 

cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de la 

voluntad de las partes de someterse al arbitraje" (artículo 6.2). Aunque admitía 

la posibilidad de que el convenio arbitral incompleto fuese luego completado 

mediante acuerdos complementarios (artículo 9.1) esa circunstancia no lo pri

vaba de validez, toda vez que, conforme el artículo 5.1, el acuerdo era válido 

si expresaba la voluntad inequívoca de las partes de someterse a arbitraje. 

Los efectos del convenio arbitral y la posibilidad de su renuncia eran 

determinados en el artículo 11. Por un lado, la ley señalaba que "el convenio 

arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedirá a los 

jueces y tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje, 

siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante la oportuna excep

ción" (artículo 11.1). Por el otro, establecía que las partes podrían renunciar 

por convenio al arbitraje pactado, quedando expedita la vía judicial y que "en 

todo caso, se entenderá que renuncian cuando, interpuesta demanda por cual
quiera de ellas, el demandado o demandados realicen, después de apersonados 

en el juicio, cualquier acti idad procesal que no sea la de proponer en forma la 

oportuna excepción" (artículo 11.2). 

No obstante el fenomenal avance que esta ley supuso en la regulación 

legal del arbitraje, quince años más tarde España volvió a actualizar sus normas, 

mediante la Ley 60 de 2003, del23 de diciembre de 2003.324 

En su exposición de motivos se lee que uno de los principales objetivos 

de la reforma es favorecer el desarrollo del arbitraje internacional y armonizar 

su régimen jurídico para favorecer la difusión de su práctica, para lo cual esta 

324 Un ensayo comparativo entre la Ley de Arbitraje de 1988 y esta última, puede verse en 
Zambra na Tévar. Nicolás: "El nuevo régimen español de arbitraje. Orígenes y perspectivas", Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. aiio XXXIX, N" 1 15, enero-abríl de 2006, p. 265 y ss. 
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ley sigue el camino iniciado por su predecesora, pero "con la pretensión de 

producir un salto cualitativo". Su principal criterio inspirador es la Ley Mode

lo de Arbitraje de UNCITRAL y los más modernos trabajos emprendidos por 

esa comisión "con el propósito de incorporar los avances técnicos y atender 

a las nuevas necesidades de la práctica arbitral, particularmente en materia 

de requisitos del convenio arbitral" (exposición de motivos de la Ley 60 de 

2003). Aunque siguiendo el esquema de la Ley Modelo de UNCITRAL, España 

modificó su redacción y le hizo cambios significativos basados en las más 

modernas tendencias. 325 

Al determinar la forma y contenido del convenio arbitral, esta ley 

expresa que "podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o 

de acuerdo independiente (Y] deberá expresar la voluntad de las partes de 

someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o 

puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual 

o no contractual" (artículo 9.1), y que "deberá constar por escrito, en un 

documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, 
télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del 
acuerdo", aunque aclara que "se considerará cumplido este requisito cuando 

el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en 
soporte electrónico, óptico o de otro tipo" (artículo 9.3). Recoge también las 

figuras del convenio arbitral por referencia, al establecer que "se considerará 
incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en 
un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas 
establecidas en el apartado anterior" (artículo 9.4) y del convenio arbitra! 
tácito, al prescribir que "se considerará que hay convenio arbitral cuando en un 
intercambio de escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada 

por una parte y no negada por la otra" (artículo 9.5).326 

Una de las disposiciones más novedosas y progresistas de esta 

ley es la contenida en la parte final del artículo 9. Conforme esta norma, 

"cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y 

325 Mantilla Serrano, Fernando: Ley de Arbitrq¡e, Juste!, Madrid, 2005, p. 31 . 
32• Ver irJ!ra, capítulo 6, parágrafo 6.2.3. 
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la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos estable

cidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio 

arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o 

por el derecho español" (artículo 9.6). 

La ratio legis de este artículo 9 es puesta de manifiesto en la exposición 

de motivos: 

El Título 11 regula los requisitos y efectos del convenio arbitral, sin 

perjuicio de la aplicación de las normas generales sobre contratos en todo 

lo no específicamente previsto en esta ley. En líneas generales, la ley trata 

de perfeccionar la legislación anterior, precisando algunos puntos que se 

habían revelado problemáticos. Han de destacarse algunas novedades 

introducidas respecto de los requisitos de forma del convenio arbitral. La 

ley refuerza el criterio antiformalista. Así, aunque se mantiene la exigencia 

de que el convenio conste por escrito y se contemplan las diversas moda

lidades de constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este requisito 

a los convenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no 

necesariamente escrita, de su contenido y que permitan su consulta 

posterior. Se da asi cabida y se reconoce la validez al uso de nuevos 

medios de comunicación y nuevas tecnologías. Se consagra también la vali

dez de la llamada cláusula arbitral por referencia, es decir, la que no consta 

en el documento contractual principal, sino en un documento separado, 

pero se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia 

que en él se hace al segundo. Asimismo, la voluntad de las partes sobre 

la existencia del convenio arbitral se superpone a sus requisitos de forma. 

En lo que respecta a la ley aplicable al convenio arbitral, se opta por una 

solución inspirada en un principio de conservación o criterio más favorable 

a la validez del convenio arbitral. De este modo, basta que el convenio 

arbitral sea válido con arreglo a cualquiera de los tres regímenes jurídicos 

señalados en el apartado 6 del artículo 9: las normas elegidas por las partes, 

las aplicables al fondo de la controversia o el derecho español (exposición 

de motivos de la Ley 60 de 2003). 
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Siguiendo la línea de su antecesora, esta ley regula el arbitraje testa

mentario, declarando que "también será válido el arbitraje instituido por dis

posición testamentaria para solucionar diferencias entre herederos no forzosos 

o legatarios por cuestiones relativas a la distribución o administración de la 
herencia" (artículo 10). 

Y, en el artículo 11, determina los efectos del convenio arbitral. En este 

sentido, dispone que este convenio "obliga a las partes a cumplir lo estipulado 

e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, 

siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria" (artículo 

11.1); y que "la declinatoria no impedirá la iniciación o prosecución de las ac

tuaciones arbitrales" (artículo 11.2). El juego de normas destinado a hacer valer 

los efectos del convenio arbitral se completa con el artículo 7, que reproduce 

el artículo S de la Ley Modelo de UNCITRAL, y que mandatoriamente prevé 

que "en los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrá ningún tribunal, 

salvo en los casos en que ésta así lo disponga". 

Nuevamente, es útil conocer el pensamiento del legislador, quien explica 

de este modo el sentido de la reforma: 

174 

El artículo 7, sobre intervención judicial en el arbitraje, es un corolario del 

denominado efecto negativo del convenio arbitral, que impide a los tri

bunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje. De este modo, 

la intervención judicial en los asuntos sometidos a arbitraje ha de limitarse 

a los procedimientos de apoyo y control, expresamente previstos por la ley 

( ... )La ley mantiene los llamados efectos positivo y negativo del convenio 

arbitral. Respecto de este último, se mantiene la regla de que debe ser 

hecho valer por las partes y específicamente por el demandado a tra\·és de 

la declinatoria. Además, se precisa que la pendencia de un proceso judicial 

en el que se haya interpuesto declinatoria no impide que el procedimiento 

arbitral se inicie o prosiga; de modo que la incoación de un proceso judicial 

no puede ser sin más utilizada con la finalidad de bloquear o dificultar el 

arbitraje. Y se aclara que la solicitud de medidas cautelares a un tribunal 

no supone en modo alguno renuncia tácita al arbitraje; aunque tampoco 

hace actuar sin más el efecto negativo del convenio arbitral. Con ello se 
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despeja cualquier duda que pudiere subsistir acerca de la posibilidad de que 

se acuerden judicialmente medidas cautelares respecto de una controversia 

sometida a arbitraje, aun antes de que el procedimiento arbitral haya 

comenzado. Esta posibilidad es indudable a la luz de la Ley de Enjuicia

miento Civil, pero es importante que se recoja también en la legislación 

de arbitraje. Además, da cobertura a una eventual solicitud de medidas 

cautelares ante un tribunal extranjero respecto de un arbitraje regido por la 

ley española (exposición de motivos de la Ley 60 de 2003). 

Esta ley, en resumen, brinda todas las facilidades para que exista un 

convenio arbitral válido, al liberalizar los requisitos fonnales y favorecer la 
validez del acuerdo arbitral. 327 

4.2. 7. Guatemala (desde 1995) 
El Decreto 67 de 1995, publicado en el Diario Oficial de Centro América el 

17 de noviembre de 1995, representa otro ejemplo de la moderna regulación 
legal del acuerdo arbitral, y significó una sustancial mejora de la legisla

ción anterior. 328 

Al definir los términos utilizados en la ley, el artículo 4.1 declara que 

'acuerdo de arbitraje' o simplemente 'acuerdo', "es aquel por virtud del cual 

las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una detenninada relación jurídica, 
contractual o no contractual". 

En materia de forma, la ley señala: 

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula 

de un compromiso o de una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción 

tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo 

m Caínzos, ]osé Antonio: "¿Por qué España? Razones para elegir España como sede de arbi
trajes internacionales", Revista Peruana de Arbitrqje, N" 2, 2006, p. 377 y ss. 

~28 lbargüen S., Marcos: "Arbitration in Guatemala", en lntemational commercial arbicration 
in Latin Amcrica, !CC Bullctin, Special Supplcment, 1997, p. 45 y ss. 
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de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté 

consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio 

de cartas, télex, telegramas, telefax, u otros medios de telecomunicación 

que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de de

manda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada 

por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato 

a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de 

arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique 

que esa cláusula forma parte del contrato (artículo 1 o. 1). 

Y Juego aclara que "podrá constar tanto en una cláusula incluida en 

un contrato, o en la forma de un acuerdo independiente" (artículo 10.2) 

o aún en contratos celebrados mediante formularios o pólizas, en cuyo caso 

"dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y preci
sos, la siguiente advertencia: 'este contrato incluye un acuerdo de arbitraje"' 

(artículo 1 O .3). 
También regula la excepción de incompetencia fundada en el acuerdo 

de arbitraje. Al efecto, dispone: 

El acuerdo arbitral obliga a las panes a respetar y cumplir lo estipulado. El 

acuerdo arbitral impedirá a los jueces y tribunales conocer de las acciones 

originadas por contro\'ersias someLidas al proceso arbitral, siempre que 

la parte interesada lo invoque mediante la excepción de incompetencia. Se 

entenderá que las partes renuncian al arbitraje y se tendrá por prorrogada 

la competencia de los tribunales cuando el demandado omita interponer la 

excepción de incompetencia (articulo 11.1). 

Luego aclara que si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 

1) y se ha hecho valer la excepción de incompetencia, "se podrá, no obstan

te, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la 
cuestión esté pendiente ante el tribunal" (artículo 11.2). 

Esta legislación, cuya fuente principal es la Ley Modelo de UNCITRAL, 

"corrige en buena medida todas las inconsistencias y limitaciones que la 
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normatividad anterior contenía", al dotar "de total seriedad y obligatoriedad 
al pacto arbitral, dentro del contexto de la autonomía de la voluntad y el valor 

que a ésta le reconoce ellegislador".329 

4.2.8. Honduras (desde 2000) 
La Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras, sancionada mediante De

creto 161 de 2000, sigue también los pasos de las que estamos reseñando 

en este capítulo. 

Al definir la materia arbitrable, la ley dispone que "podrán someterse a 

arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales 

o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan la libre disposición" 

(artículo 28). Coherente con ello, más adelante define al convenio arbitral como 

"el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que 
hayan surgido o puedan llegar a surgir entre ellas, respecto de una determinada 

relación jurídica, de naturaleza contractual o extracontractual" (artículo 3 7). 

La ley exige que el convenio conste por escrito, sea bajo la modalidad 
de una cláusula incluida en un contrato o la de un acuerdo independiente (ar
tículo 38, párrafo primero). Pero aclara que se entenderá que el convenio se 

ha formalizado por escrito "no solamente cuando esté contenido en documento 

único suscrito por las partes. sino también cuando resulte del intercambio 
de cartas o de cualquier otro medio de comunicación o correspondencia que 
inequh ocamente deje constancia documental de la voluntad de las partes de 

someterse a arbitraje" (artículo 38, párrafo primero); y cuando "a pesar de no 
existir acuerdo previo, por iniciativa de una de las partes involucradas se 

somete una controversia a la decisión de uno o más árbitros que aceptan 
resolver la controversia, mediando asentimiento posterior de la otra u otras 

partes" (artículo 38, párrafo segundo). También se presumirá que hay 
asentimiento "cuando, notificada la parte contraria de la iniciativa de quien 

promovió la intervención de el o los árbitros, se apersona al procedimiento 

arbitral sin objetar dicha intervención" (artículo 38, párrafo tercero). Esta ley 

~2" Be mal Gutiérrez, Rafael: El arbitrqje en Guatemala. Apoyo a /ajusticia , Centro de Arbitraje 
y Conciliación CENAC, Guatemala, 2000, pp. 28 y 60. 
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contempla, asimismo, el arbitraje testamentario, en los siguientes términos: 

"Salvo las limitaciones establecidas por el orden público, el restador podrá, por 

su sola voluntad, instituir el arbitraje a efecto de resolver las controversias que 
puedan surgir entre sus herederos no forzosos y legatarios, sea respecto 

de la porción de la herencia no sujeta a asignación forzosa, de las controversias 

que su~an relativas a la valoración, administración o partición de la herencia o 

para las controversias que se presenten en todos estos casos con los ejecutores 

testamentarios" (artículo 32). 

En relación con sus efectos, la ley dispone que "el convenio arbitral 

implica la renuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre las materias o 
controversias sometidas al arbitraje" (artículo 40, literal a); y que "la autoridad 

judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a convenio arbitral 

debe inhibirse de conocer del caso cuando se lo solicite la parte judicialmente 

demandada. En este caso, dicha parte puede oponer la excepción de arbitraje que 

habrá de ser resuelta de plano y sin lugar a recurso alguno contra la decisión" 

(artículo 40,literal b). Asimismo, atribuye competencia exclusiva a los árbitros 

para conocer de las cuestiones sometidas a su decisión y regula Jos supuestos 
de intervención judicial en términos restrictivos: "En las controversias que se 

resuelvan con sujeción a la presente ley, sólo tendrá competencia el tribunal 
arbitral correspondiente. Ningún otro tribunal o instancia podrá intervenir, salvo 

que esta ley así lo autorizare expresamente" (artículo 36.1). 
Finalmente, regula los supuestos de renuncia al acuerdo arbitral, que 

podrá darse expresa o tácitamente: "Las partes pueden renunciar expresamente 
al arbitraje mediante acuerdo de ellas al respecto que conste por escrito y sea 
firmado de manera conjunta o separada (artículo 41 .2); "Se considera que 

existe renuncia tácita cuando una de las partes sea demandada judicialmente 

por la otra y no oponga excepción de arbitraje en la oportunidad procesal co
rrespondiente" (artículo 41.3). 

En los considerandos de esta ley se hace notar que "en la legislación 
hondureña, el arbitraje sólo se halla regulado en el Código Civil y Código Procesal 

Civil, y la conciliación y el arbitraje en el Código del Trabajo, y que las disposi

ciones de los primeros son verdaderamente obsoletas frente a los avances más 

recientes en esta materia, convirtiéndose más bien en obstáculos para que tos 
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interesados puedan ocurrir al arbitraje, no cumpliendo el propósito institucional 

para el cual fueron creadas" y que "la Constitución de la República establece 

como derecho indi\'idual, que ninguna persona que tiene la libre administración 

de sus bienes puede ser privada del derecho de determinar sus asuntos civiles 

por transacción o arbitramento",330 por lo cual "es deber ineludible del Estado 

contribuir a crear un clima propicio para fortalecer la inversión nacional y 

extranjera y, de esta manera, mejorar la calidad de vida de la población". 

4.2 .9. México (desde 1993) 
México fue uno de los primeros países de la región en actualizar sus normas 

sobre arbitraje, al sancionar, en julio de 1993, un decreto por el que se refor

man y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

Las nuevas disposiciones del Código de Comercio -que se aplican al 

arbitraje comercial nacional e internacional (artículo 1.41 5)- definen al acuerdo 

de arbitraje como "el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje 

todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 

respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual" y 

señalan que "podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida 

en un contrato o la forma de acuerdo independiente" (artículo 1.416.1). 

Por otro lado, disponen que el acuerdo de arbitraje "deberá constar por 

escrito, y consignarse en documento firmado por las partes o en un intercambio 

de cartas, télex, telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que 

dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y 

contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una 

parte sin ser negada por la otra" y que "la referencia hecha en un contrato a un 

330 Siguiendo los lineamientos de la Constitución francesa del 3 de septiembre de 1 791 y del 
Acta Constitucional de 1 793, recogidos luego por Constitución Española de 1812, y manteniendo 
una norma que ya estaba consagrada en las constituciones de los Estados Federados centroame
ricanos de 1824 y 1835, la actual Constitución de Honduras (sancionada en 1982) establece que 
"Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del 
derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento" (artículo 11 O). 
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documento que contenga una cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de 

arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique 

que esa cláusula forma parte del contrato" (articulo 1.423). 

Asimismo, establecen que "el juez al que se someta un litigio sobre un 

asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje 

en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe 

que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible" (artículo 1.424, 

párrafo primero) y que "si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 

anterior, se podrá no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales 

y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez" (artículo 

1.424, párrafo segundo). También sientan el principio de la exclusividad de la 

jurisdicción de los árbitros, al establecer que "salvo disposición de contrario, 

en los asuntos que se rijan por el presente Título, no se requerirá intervención 

judicial" (artículo 1.421). 

Esta reforma, considerada en general como "un afortunado paso", ha 

permitido que México sea una sede confiable de arbitrajes internacionales.331 

Y de manera particular en la materia que nos ocupa, ha pasado a integrar el 

elenco de países que dan a la cláusula y al compromiso arbitral un tratamiento 

igualitario, lo que "ha tenido como consecuencia eliminar la anticuada tenden

cia (derivada de la hostilidad hacia el arbitraje) que consideraba a la cláusula 

arbitral un acuerdo para un futuro acuerdo de someter al arbitraje" .332 Aunque 

también se ha dicho que la omísión de seguir "a la letra" el artículo 8 de la Ley 

Modelo -en cuanto exige que la remisión judicial de las partes a arbitraje debe 

ser solicitada "a más tardar en el momento de presentar el primer escrito sobre 

el fondo del litigio"- ha permitido que una parte de mala fe espere hasta el 

final del proceso para solicitar la remisión a arbitraje.333 

33 ' Trcviño, julio C.: "'The new Mexican legislation on commercial arbitration", joumal qf 
!ntemational Arbitration, vol. 11, N" 4, 1994, p. 5 y ss. 

332 González de Cossío. Francisco: Arbitrqjc. Porrúa, México, 2004, p. 62. 

m Von Wcbcser, Claus: "'Enforcement of arbitration agreement in Latín Ame rica: México". e"n 

Cremades, Bernardo M. (ed.) : E'!forcement qf arbitration agrecments in Latín Amedca. Papcrs 
prescnted at the 1998 Vancouver IBA Co'!ferencc, Kluwer Law 1ntemational, 1999, p.SS y ss. 
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4.2.10. Nicaragua (desde 2005) 
La Ley 540 del25 de mayo de 2005 reformó el régimen arbitral nicaragüense, 

contenido con anterioridad en el Código de Procedimientos Civiles. 
Luego de establecer el derecho de toda persona natural o juridica de 

recurrir al arbitraje o a otros métodos alternativos para solucionar sus contro

versias contractuales -patrimoniales o no patrimoniales- con las excepciones 

que la misma ley contempla (artículo 1 °), adopta como "principios rectores" de 

la ley, "la preeminencia de la autonomía de la voluntad de las partes, igual

dad de las partes, confidencialidad, privacidad, informalidad y flexibilidad del 
procedimiento, celeridad, concentración, inmediación de la prueba, buena fe, 

principio pro arbitraje, debido proceso y derecho de defensa" (artículo 3). 

La ley define el acuerdo de arbitraje como "un mecanismo por el cual las 

partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias 

que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada 

relación jurídica, contractual o no contractual", acuerdo que "podrá adoptar la 

forma de una cláusula arbitral incluida en un contrato o la forma de un acuerdo 

independiente o autónomo" (artículo 27.1) . Luego dispone que "el acuerdo 

de arbitraje deberá constar por escrito", aunque se entenderá que ello sucede 

"cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o que el 

mismo se pueda hacer constar por el intercambio, inclusive electrónico, de 
cartas, télex, telegramas, telefax o por cualquier otro medio de comunicación 
que pueda dejar constancia escrita del acuerdo, o en un intercambio de escrito de 

demanda y comestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmado 
por una parte sin ser negada por otra"; admitiendo también que "la referencia 
hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compro

miseria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por 
escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato" 

(artículo 2 7 .2). En la parte final de esa norma la ley establece que "en el 

acuerdo escrito las partes deberán establecer expresamente los términos y 
condiciones que regirán el arbitraje, de conformidad con esta ley" y que "en 

caso de que no se establezcan reglas específicas, se entenderá que este acuerdo 
podrá ser objeto de complemcntación, modificación o revocación entre las partes 
en cualquier momento, mediante convenio especial" (artículo 2 7.3). 
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Al regular los efectos del acuerdo arbitral, la ley reproduce el principio 
que venirnos explicando: 

El tribunal arbitral al que se someta un asumo sobre el cual las partes 

han acordado con anticipación ventilarlo en un tribunal arbitral y bajo el 

procedimiento arbitral, remitirá a las partes a ese tribunal y procedimiento 

a más tardar en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo 

del litigio, o cuando tal circunstancia llegue a conocimiento del tribunal, a 

menos que se argumente y demuestre que dicho acuerdo es nulo, ineficaz 

o de ejecución imposible (artículo 28). 

4.2.11. Panamá (desde 1999) 
La Ley de Arbitraje, Conciliación y Mediación de Panamá, establecida por el 
Decreto-Ley 5 del 8 de julio de 1999, define al arbitraje como "una institución 
de solución de conflictos, mediante el cual cualquier persona con capacidad 
jurídica para obligarse somete las controversias surgidas o que puedan surgir 
con otra persona, al juicio de uno o más árbitros, que deciden definitivamente 
mediante laudo con eficacia de cosa juzgada, de conformidad con lo estable
cido en el presente Decreto-Ley" (artículo 1 °). 

El artículo 7 regula el convenio arbitral. Señala que "es el medio mediante 
el cual las partes deciden someter al arbitraje las controversias que surjan, o 
que puedan surgir entre ellas, de una relación jurídica, sea contractual o no" 
(artículo 7, párrafo primero) y que "en los casos en que no se haya pactado 
convenio arbitral y surja una controversia y no se haya entablado un litigio, 
éste podrá convenirse por el acuerdo de las partes", a cuyo efecto "cualquiera de 
ellas remitirá notificación escrita a la otra expresando su voluntad de someter a 
arbitraje el conflicto", "la parte requerida tendrá siete días hábiles para responder 
la solicitud" y "de aceptar la propuesta de arbitraje, las partes dispondrán 
de un plazo común máximo de cinco días hábiles para designar sus árbitros" 
(artículo 7, párrafo segundo) .331 

' 31 Es oportuno aclarar que la versión original de este articulo fue declarada inconstituciomil 
por la Corte Suprema de justicia, aunque fue luego restituido en su vigencia y modificado por Ley 
15 del 22 de mayo de 2006, que le dio su texto actual. 
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El artículo siguiente prevé las modalidades que puede adoptar el con

venio arbitral: 

( 1) Un convenio o acuerdo en forma de cláusula inserta dentro de otro 

contrato llamado contrato principal; (2) Un convenio o acuerdo inde

pendiente sobre controversias ya surgidas o que puedan surgir entre las 

partes; o (3) Una declaración unilateral de someterse a arbitraje por una 

de las partes. seguida de una adhesión posterior de la otra u otras partes 

involucradas en el conflicto (artículo 8). 

La ley mantiene la exigencia de forma escrita, pero aclara que "se 
entenderá que adopta la forma escrita cuando conste en un documento firmado 

por ambas partes, o en documento intercambiado entre las partes por medio 
de télex, fax, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación que 

acredite la voluntad inequívoca de las partes" (artículo 9). Asimismo, dispone 

que el convenio arbitral contendrá, como requisitos mínimos, "la designación 

o forma de designación de los árbitros" y "las reglas de procedimiento o su 
indicación por remisión a un reglamento preestablecido" (artículo 10, párrafo 
primero) . Ello no obstante, también prevé que las partes confíen a un tercero 
la designación de los árbitros o incorporar la fórmula de convenio adoptada por 

una institución de arbitraje o, en su defecto, nombrar o establecer una autoridad 
de designación, así como completar o aclarar el contenido del convenio mediante 
acuerdos complementarios (artículo 1 O. injine). 

De manera detallada, la ley regula los efectos del convenio arbitral, 

distinguiendo entre efectos "sustantivos" y "procesales". En los términos de la 
propia ley, "el efecto sustantivo obliga a las partes a cumplir lo pactado y 

a formalizar la constitución del tribunal arbitral, colaborando con sus mejores 

esfuerzos para el desarrollo y finalización del procedimiento arbitral" y "el efecto 

procesal consiste en la declinación de la competencia, por parte del tribunal de la 

jurisdicción ordinaria, a favor del tribunal de la jurisdicción pactada y la inme
diata remisión del expediente al tribunal arbitral" (artículo 11, párrafos segundo 

y tercero). A continuación prescribe que "los jueces y tribunales que conocieren 

de cualquier pretensión relacionada con un arbitraje pactado, se inhibirán del 
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conocimiento de la causa, rechazando de plano la demanda, reenviando de 

inmediato a las partes al arbitraje, en la forma que ha sido convenido por ellas y 

de conformidad con lo previsto en el presente Decreto-Ley" y que "si se plan

tease procedimiento ante un tribunal por esa causa, las actuaciones arbitrales 

proseguirán hasta su terminación, sin perjuicio de la competencia del tribunal 
arbitral para juzgar ·acerca de su propia competencia en la forma establecida 

en este Decreto-Ley y de los recursos contra el laudo, que se establecen en la 

misma" (artículo 11, párrafos cuarto y quinto). De manera novedosa, agrega 

la ley que "también deben inhibirse los organismos o entes reguladores esta
tales, municipales o provinciales, en su caso, que deban intervenir dirimiendo 

controversias entre las partes, si existiera un convenio arbitral previo a esas 

mismas cuestiones" (artículo 11, párrafo sexto). 

4.2.12. Paraguay 

En Paraguay, el arbitraje estuvo legislado en el Código Procesal Civil, hasta la 

sanción de la Ley 1.879, en el año 2002. 
El Código -al menos en la versión que tuvo según la Ley 1.33 7 del 

4 de noviembre de 1988- disponía que las personas que pueden transigir 

están facultadas para someterse al juicio de árbitros (artículo 775), pudiendo 
hacerlo "en el contrato, o en acto posterior" (artículo 776). Luego aclaraba 

que todo acuerdo relativo al arbitraje podría formalizarse por escritura pública 
o instrumento privado, o también por canje de cartas, telegramas colacionados, 
comunicaciones por télex u otros medios idóneos (artículo 777), y que tanto la 
designación de árbitros como la forma de regular el arbitraje podrían delegarse 
a un tercero, sea éste persona física o jurídica (artículo 778). En relación con 

la integración del tribunal arbitral, el Código prescribía que suscitado un 
conflicto entre los contratantes, cualquiera de ellos podría solicitar a la autoridad 

nominadora que procediera a la integración del tribunal arbitral de acuerdo con 

el procedimiento que aquella estableciera (artículo 821), y que si no estuviese 

designada dicha autoridad, no se hubiere convenido el procedimiento y tampoco 

se hubieren nombrado árbitros en el contrato respectivo, la parte interesada 

requeriría a la otra la integración del tribunal, formulando las proposiciones 

pertinentes (artículo 822). En cualquier caso, si por cualquier motivo el tribunal 

184 



Roque J. Caivano 

arbitral no quedase integrado dentro del plazo de diez días contados a partir 

del requerimiento, se podría recurrir al juez de primera instancia en lo civil y 

comercial de turno, de la circunscripción judicial de la capital (artículo 823). 

Esta acción judicial tramitaba en forma contradictoria, recibiéndose la causa a 
prueba si fuese necesario, emitiendo el juez una decisión sobre la integración 

del tribunal arbitral, apelable en relación (artículos 824 a 830). 

Esta legislación no hacía mención alguna a la celebración del com

promiso arbitral. Más bien estaba pensada para que el arbitraje pudiese 

llevarse a cabo sin necesidad de complementar la estipulación contenida en 

una cláusula arbitral prevista para controversias futuras. La intervención judicial 

tendiente a hacer valer sus efectos era limitada a la designación de los árbitros, 

y con una clara indicación al juez de proceder a su designación con la sola 

comprobación de haberse pactado el arbitraje.335 Además, esa acción judicial era 
meramente supletoria de otros modos previstos para integrar el tribunal: sólo 

era necesario recurrir al juez cuando no se hubiese designado una autoridad 

nominadora y tampoco hubiese funcionado el mecanismo extrajudicial previsto 

en el artículo 822.336 

La Ley 1.879, sancionada en el año 2002, sigue los lineamientos 

generales de la Ley Modelo de UNCITRAL.337 Sobre el tema que nos ocupa, 
dispone que a los efectos de la presente ley, se entenderá por acuerdo de arbi

traje el "pacto por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas 
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 

"' Código Procesal Ci\'il, aniculo 82 7: "Para la designación de árbitros bastará la comprobación 
de haberse pactado el arbitraje y el vencimiento del plazo establecido en el aniculo 823". 

"
0 En sentido coincidente, Pucci, Adriana N.: Arbitrqje en los paises del Mercosur, Ad Hoc, 

Buenos Aires, 1997, p. 1 03; Lee, joao Bosco: Arbitra,gem comercial internacional nos países do 
Mercosul, juruá. Curitiba, 2002, p. 82 y siguiente. 

m "[E]I proyecto busca adecuar el sistema arbitral paraguayo a las nuevas tendencias que 
sobre la materia imperan en el mundo, reconociendo la naturaleza contractual del pacto, permitiendo 
la elección del juez competente, así como la elección del procedimiento a aplicar en el desarrollo 
del trámite arbitral. Brinda así un marco legal adecuado para el desarrollo del arbitraje, tanto el 
nacional como el internacional, al igual que el institucional y el independiente adoptando los 
principios y soluciones contenidos en la Ley Modelo de la Comisión de la Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI - UNCITRAL en inglés)". Exposición de motivos 
del proyecto que luego se convinió en Ley 1.879. 
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determinada relación jurídica, sea o no contractual" y establece que éste "podrá 
adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la 

forma de acuerdo independiente" (artículo 3, inciso a). 

En relación con su forma, la ley establece que el acuerdo de arbitraje 

"deberá constar por escrito", aunque a continuación señala que "se entenderá 

que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por 

las partes o en un intercambio de cartas o telegramas colacionados, en los que 

conste dicho acuerdo; o en un intercambio de escritos de demanda y contestación 

en los que la existencia de un acuerdo y sus términos, sea afirmada por una 

parte sin ser negada por otra". Asimismo, prevé que "la referencia hecha en un 

contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye 
acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia 

implique que esa cláusula forma parte del contrato" (artículo 1 O). 

En relación con sus efectos, se dispone que "el juez al cual se someta 

un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a 

las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar al presen

tarse el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe 

que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible" (artículo 11 , 

párrafo primero). 

4.2.13. Perú (desde 1992) 
En diciembre de 1992 se sancionó la Ley 25.935. 338 Esta ley, que derogó 
los artículos 1. 906 a 1. 922 del Código Civil y las normas sobre arbitra
je contenidas en el Código Procesal Civil, regulaba el acuerdo arbitral de 

manera diferenciada, según se tratase de un arbitraje doméstico o de un 
arbitraje internacional. 

En la sección primera (que regía el arbitraje doméstico) se definía al con

venio arbitral como el acuerdo por el que "las partes someten al conocimiento y 

decisión de uno o más árbitros, la solución de las controversias que en el futuro 

' 36 Ver, en general, Montoya Alberti , Ulises: "Los principios arbitrales en la Ley General de 
Arbitraje (Decreto-Ley N° 2 5. 935) ", Revista de Derecho y Ciencia Poluica, Universidad San Marcos, 
vols. 51 y 52 (N° 1), Lima, 1994. 
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puedan surgir entre ellas como consecuencia de un contrato o de otras relaciones 

jurídicas identificadas, o las controversias ya existentes y determinadas, sean 

o no materia de un proceso" (artículo 4, párrafo primero). 

En materia de forma, esta ley establecía que el convenio arbitral debía 

celebrarse "por escrito, bajo sanción de nulidad", pudiendo estipularse "como 

una cláusula incorporada a un contrato o convenio principal, o como acuerdo 

independiente" (artículo 5, párrafo primero). La misma norma aclaraba, a 

continuación, que "se entiende que el convenio se ha formalizado por escrito 

no solamente cuando está contenido en documento único suscrito por las 

partes, sino también cuando resulta del intercambio de cartas o de cualquier 

otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje 

constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje" 

(artículo 5, párrafo segundo). Luego se especificaba el contenido mínimo del 

convenio arbitral: 

( 1) Nombres de las partes y de los árbitros, o indicación del procedimiento 

de designación de éstos, o referencia expresa a la institución que, de acuerdo 

a sus reglamentos, organizará el arbitraje y designará a los árbitros; (2) 

La controversia que se somete a decisión arbitral. Sin embargo, las partes 

pueden diferir la determinación de la controversia a la institución organi

zadora del arbitraje a cuyo reglamento preestablecido se hubiesen sometido, 

o facultar a los árbitros para que la determinen; (3) El lugar donde debe 

desarrollarse el arbitraje. A falta de estipulación, se entiende que será el lugar 

que los árbitros decidan, o el fijado por la entidad organizadora del arbitraje; 

(4) El plazo de duración del proceso arbitral. A falta de estipulación o de 

referencia a un reglamento arbitral, el plazo máximo es de ciento veinte 

días hábiles , contados desde la aceptación del árbitro o de la instalación del 

tribunal arbitral (artículo 1 O). 

Por su lado, también señalaba la ley que "el convenio arbitral obliga a las 

partes y a sus sucesores a la realización de cuantos actos sean necesarios para 

que pueda tener plenitud de efectos y sea cumplido el laudo arbitral" (artículo 4, 

párrafo segundo). Pero también preveía que una de las partes podría: 
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... proponer notatialmente a la otra u otras partes, un formulatio de sumisión 

que deberá contener Jos requisitos del artículo 10. precisando la controversia 

sujeta a arbitraje en los casos que: ( 1) Fuera necesario integrar el contenido 

del convenio y no hubiera árbitro designado ni sometimiento a un re

glamento arbitral; o (2) No hubiera convenio arbitral y la contro\·ersia verse 

sobre un contrato de naturaleza comercial. Si la parte a quien se hiciera el 

ofrecimiento no contestara dentro del plazo de diez días naturales, la otra 

parte puede solicitar judicialmente, según corresponda, la integración del 

convenio o la formalización del arbitraje (artículo 13). 

El artículo 14 determinaba el juez competente ante el cual esta acción 

debía tramitar, y el artículo 15 establecía las reglas de procedimiento. 
Para arbitrajes internacionales, regían las normas contenidas en la 

sección segunda, las que, sin embargo, preveían una remisión general "su

pletoria" a las disposiciones de la sección primera (artículo 82). En particular, 

se regulaban los efectos del convenio arbitral (sin distinción alguna a que fuese 
completo o incompleto) en los artículos 89 y 90. En virtud del primero, "en los 

asuntos que se rijan por la presente Sección no intervendrá ninguna autori

dad o instancia del Poder Judicial salvo en los casos que expresamente así se 
disponga" (artículo 89). El segundo reproducía -aunque no literalmente- la 

norma contenida en el artículo 8 de la Ley Modelo de UNCITRAL 

Si se promoviera una demanda judicial relativa a un asunto materia de un 

convenio arbitral, el juez remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cual

quiera de ellas. a más tardar en el momento de presentar el primer escrito 

sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho convenio 

es nulo, de acuerdo con la ley del lugar de la celebración, o la materia 

sea de competencia exclusiva de los tribunales de la República (artículo 

90, párrafo primero). 

Esta ley, en definitiva, si bien representó un significativo avance de las 

normas contenidas en los Códigos Civil y Procesal, quedó a mitad de camino 

en relación con los arbitrajes domésticos, en tanto mantuvo la necesidad de 
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complementación judicial del convenio. De todas maneras, esta acción judicial 
estaba pensada como una vía excepcional y residual: sólo era necesaria 

cuando hubiese necesidad de integrar el contenido del convenio arbitral. 
Pero si éste contenía las estipulaciones previstas en la ley, o se trataba de un 

arbitraje institucional, surtía la totalidad de sus efectos sin necesidad de com

plementación alguna. 

La doctrina peruana explica que esta ley eliminó "en la gran mayoría 

de los casos" la intervención judicial. Así, cabía distinguir varias hipótesis. Si 

las partes habían suscripto un convenio arbitral previo al nacimiento de las 

controversias y habían acordado que el arbitraje seria administrado por una 

institución, una vez que aquellas nacieran el reglamento de esa institución 

regiría todos los pasos a seguir para la constitución del tribunal arbitral y la 

determinación de la materia controvertida, sin necesidad de suscribir ningún 

otro convenio ni acudir a los tribunales judiciales. Si en la cláusula compromi

soria las partes habían designado una persona o entidad encargada de nombrar 

a los árbitros , una vez designados éstos las partes plantearían directamente 

ante ellos los extremos de la controversia. Si, en cambio, la cláusula compro
misoria no incluía el sometimiento a un régimen institucional ni tampoco se 

había previsto una autoridad nominadora de los árbitros, en caso de no poder 
designarlos en la forma extrajudicial prevista en la ley, la parte interesada debía 

solicitar al juez el nombramiento, como "último recurso. pero no para que éste 
otorgue un nuevo contrato en rebeldía de una de las partes, sino simplemente 

para que nombre a los árbitros faltantes". 339 

En enero de 1996 se promulgó la nueva Ley General de Arbitraje, W 

26.5 72 , la cual profundiza la actualización de las normas sobre arbitraje con
tenidas en la Ley 25.935: se caracteriza por su sesgo privatista e innovador 
que simplifica el acceso al arbitraje, rompiendo con la tendencia judicializante 

de las normas anteriores.340 

33° Cantuarias Salaverry, Fernando y Aramburu Yzaga, Manuel Diego: El arbitrq¡'e en el Perú: 
desarrollo actual y perspcctivas.futuras, Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, Lima, 1994, 
p. 149 )' SS. 

34° Kundmüller Caminitli, Franz: "Apuntes sobre la Ley General de Arbitraje N" 26.572 ", Rev. 
Advocatus, Universidad de Lima, N" 4, mayo de 2001, p. 121 y ss. 
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En la sección primera, dedicada al arbitraje nacional, se define al 

convenio arbitral como "el acuerdo por el que las partes deciden someter 

a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 

respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, 

sean o no materia de un proceso judicial" (artículo 9, párrafo primero) y 

establece sus efectos generales: "obliga a las partes y a sus sucesores a la 

realización de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle, 

pueda tener plenitud de efectos y sea cumplido el laudo arbitral" (artículo 

9, párrafo segundo). 

En materia de forma, establece que el convenio arbitral "se celebra 

por escrito, bajo sanción de nulidad" y que "podrá adoptar la forma de una 

cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente" 

(artículo 1 O, párrafo primero). En los párrafos siguientes del mismo artículo 

aclara que se entiende que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito 

"no solamente cuando está contenido en documento único suscrito por las 

partes, sino también cuando resulta del intercambio de cartas o de cualquier 

otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje 

constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje" 

(artículo 10, párrafo segundo) o cuando "a pesar de no existir acuerdo previo, 

por iniciativa de una de las partes involucradas se somete una controversia 

a la decisión de uno o más árbitros que aceptan resolver el conflicto, mediando 

asentimiento posterior de la otra u otras partes a dicho sometimiento" 

(artículo 1 O, párrafo tercero). A este último efecto, "se entenderá que hay 

asentimiento cuando, notificada la parte contraria de la iniciativa de quien 

promovió la intervención de el o los árbitros, se apersona al procedimiento 

arbitral sin objetar dicha intervención" (artículo 10, párrafo cuarto). 
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surjan entre éstos respecto de sus derechos; las relativas a cumplimiento 

de los estatutos o validez de acuerdos, y para las demás que versen sobre 

materia relacionada con las correspondientes actividades, fin u objeto 

socia 1.. . (articulo 12) . 

la estipulación testamentaria que dispone arbitraje para solucionar las 

diferencias que puedan surgir entre herederos no forzosos o legatarios, o 

para la porción de la herencia no sujeta a legítima, o para las controversias 

que surjan relativas a la valoración, administración o partición de la 

herencia, o para las controversias que se presenten en todos estos casos 

con los albaceas (artículo 13). 

Los efectos del acuerdo arbitral están básicamente contenidos en dos 

normas: una que reconoce la exclusividad de la jurisdicción arbitral y otra que 

regula la forma de hacer valer el convenio a través de excepción en un proceso 

judicial. En cuanto al primer aspecto, se dispone que "salvo pacto en contrario, 
las partes podrán someterse de modo exclusivo y excluyente a la jurisdicción 

arbitral" (artículo 4). La excepción de convenio arbitral está regulada en los 
siguientes términos: 

Si se promoviera una acción judicial relativa a una materia que estuviera 

reservada a decisión de los árbitros de acuerdo con el convenio arbitral o 

cuyo conocimiento ya estuviera sometido por las partes a esa decisión, tal cir

cunstancia podrá invocarse como excepción de convenio arbitral dentro del 

plazo previsto en cada proceso. vencido el plazo correspondiente se entiende 

renunciado el derecho a invocarla y sin efecto alguno el convenio arbitral. 

Si la materia ya estuviera sometida al conocimiento de los árbitros, el juez 

deberá amparar la excepción de convenio arbitral. Si la materia todavía no 

está sometida al conocimiento de los árbitros, el juez también deberá amparar 

la excepción de convenio arbitral, salvo que la materia sea manifiestamente 

no arbitrable de conformidad con el artículo 1 •. Encontrándose en trámite la 

excepción de convenio arbitral, las actuaciones arbitrales podrán iniciarse 

o proseguirse e inclusive dictarse el laudo (artículo 16). 
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Con la invocación del convenio arbitral como excepción se reafirma la 
competencia de los árbitros y se evita que las controversias sometidas a los 

árbitros puedan ser derivadas a la jurisdicción estatal. Con ello, "el resultado 

final que se logra es el propio de un efecto puramente cronológico, positivo y no 
jerárquico, en orden a evitar que juzgados y salas asuman una competencia que 

con anterioridad las partes han excluido al suscribir el convenio arbitral". 341 

También prevé la ley la posibilidad de que las partes acuerden la cele

bración de convenio arbitral durante un proceso judicial, en cuyo caso deben 

presentar al juez un escrito conjunto con firmas legalizadas por el auxiliar juris

diccional, adjuntando copia del convenio arbitral. En tal hipótesis, "el Juez no 

puede objetar el convenio arbitral, salvo que la materia sea manifiestamente 
no arbitrable de conformidad con el artículo 1 on y a la vista de tal documen

tación, "dispondrá el archivamiento del proceso, o la continuación del mismo 

respecto de las materias que las partes declaren no haber sometido a arbitraje" 

(artículo 1 7). 
Similares son las normas que contiene la sección segunda, referida al 

arbitraje internacional. 
Allí se dispone que "el convenio arbitral es un acuerdo por el que las 

partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias 

que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada 
relación jurídica contractual o no contractual" y que "podrá adoptar la forma de 
una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente" 

(artículo 98, párrafo primero). También exige que conste por escrito, aunque 
"se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado en un 
único documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, cables, 
télexes, que dejen constancia documental del acuerdo o en un intercambio de 

escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un convenio 

arbitral sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra" y que "la 

referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula 

arbitral constituye convenio arbitral siempre que el contrato conste por escrito 

341 Matheus López, Carlos Alberto: "Reflexiones sobre el convenio a1bitral en el derecho perua
no", Revista Universitas, Pontificia Universidad )avería na, N" 108, Bogotá, 2004, p. 62 7 y ss. 
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y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato" (artículo 

98, párrafo segundo). 
Son también semejantes los efectos que la ley atribuye al convenio 

arbitral derivado de un arbitraje internacional: 

Si se promoviera una demanda judicial relativa a un asunto materia de 

un convenio arbitral, tal circunstancia podrá invocarse como excepción 

de convenio arbitral dentro del plazo previsto en cada proceso, debiendo 

el juez remitir a las partes al arbitraje. a menos que se compruebe que 

dicho convenio es manifiestamente nulo, de acuerdo con la ley pactada 

por las partes. o en defecto de acuerdo con la ley del lugar de celebración 

del contrato, o que la materia sea de competencia exclusiva de los tribu

nales de la República o viole el orden público internacional (artículo 99, 

párrafo primero). 

No obstante, prevé la ley que "si el convenio arbitral cumple con las 
formalidades y requisitos dispuestos en esta Sección, no podrá denegarse la 

excepción por dicha causal" (artículo 99, párrafo segundo), y que "si la materia 

ya estuviera sometida al conocimiento de los árbitros, el juez deberá amparar 

la excepción de convenio arbitral, a menos que la materia sea de competencia 

exclusiva de los tribunales de la República o viole el orden público internacional" 
(artículo 99, párrafo tercero). Finalmente, la norma prevé el supuesto que las 

partes fom1alicen voluntariamente un convenio arbitral dentro de un proceso 
judicial: en tal caso "será de aplicación el artículo 1 7, no pudiendo el juez 

objetar el convenio, salvo que la materia sea de competencia exclusiva de 
Jos tribunales de la República o viole el orden público internacional" (artículo 

99, párrafo quinto). 
De todo ello, en resumen, surge que el convenio arbitral puede celebrarse 

antes o después de que surja una controversia, siendo este hecho importante 

para determinar la manera como se ejecutará. Nacida una controversia, se 

presentan las siguientes hipótesis: (a) si en la cláusula compromisoria se pactó 
un arbitraje institucional, la parte interesada deberá acudir directamente a la 

institución arbitral, solicitando la iniciación del arbitraje de conformidad con 
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el reglamento arbitral correspondiente, siendo de aplicación este reglamento a 

la designación de los árbitros, la determinación de la materia controvertida y 
demás reglas. De esta manera no será necesario acudir al poder judicial; (b) si 

se pactó un arbitraje ad hoc, pero las partes designaron una entidad nominadora 

de los árbitros, ello evitará la intervención judicial; (e) si se pactó un arbitraje ad 

hoc, y no se convino el nombramiento de una entidad nominadora, las partes 

tendrán que designar a sus árbitros de conformidad al procedimiento por ellos 

elegido o en su defecto por el dispuesto supletoriamente por los artículos 21 y 

102 de la Ley. Si no son designados de ese modo, en arbitrajes nacionales habrá 

que recurrir al juez (artículo 23), 342 mientras que en arbitrajes internacionales 

corresponderá solicitar el apoyo correspondiente a cualquier institución arbitral 

ubicada en el lugar del arbitraje (artículos 102 y 1 03) .343 

4.2.14. Venezuela (desde 1998, para arbitrajes comerciales) 
Aunque el cambio en la concepción del acuerdo arbitral comenzó a operarse en 
Venezuela con la ratificación de las convenciones de Panamá de 1975, Monte

video de 1979 y Nueva York de 1958,344 la modernización legislativa se produjo 

con la sanción de la Ley de Arbitraje Comercial del25 de marzo de 1998. 

Esta ley define al acuerdo arbitral como "un acuerdo por el cual las par

tes deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual 

342 Respecto de esta situación, se hace notar que, a diferencia de la Ley 25.935 -que exigía 
la "integración" del contenido del convenio arbitral-la acrual Ley General de Arbitraje sólo exige 
acudir al juez para designar a los árbitros faltantes, regulando un trámite muy rápido y sencillo, 
que no es apelable, ya que no existe controversia alguna. Canlllarias Sala\·erry, Fernando: "Nueva 
Ley General de Arbitraje peruana (Ley 26.572) ", Rev. junsprudencia Argentina, 1996-111 673. 

3., Cantuarias Salaverry: op. y loe. cits. 
314 La entrada en vigencia de estos tratados permitió a la entonces Corte Suprema de justicia 

sostener la validez de un acuerdo arbitral suscripto en un comrato otorgado en instrumento pri
vado y declarar la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de las disputas 
planteadas. Corte Suprema de justicia (Venezuela). Sala Político Administrativa, 9/10/1997. in 
re Embotelladora Caracas C.A. c. Pepsi-Cola Americana S.A .. comentado por Hemández Bretón, 
Eugenio: "Aplicación judicial en Venezuela de los convenios en materia de arbitraje comercial ínter~ 
nacional (comentario a la Sentencia de la Corte Suprema de justicia de Venezuela de 9 de octubre 
de 1997)", Revista de la Corte Española de Arbitraje, vol. XIV, 1998, p. 99 y ss. 
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o no contractual" y establece que "puede consistir en una cláusula incluida en 

un contrato, o en un acuerdo independiente" (artículo 5.1) 

En materia de forma, dispone que "el acuerdo de arbitraje deberá 

constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que 
dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje", y 

que "la referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una 

cláusula arbitral constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato 

conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte 

del contrato" (artículo 6.1). 
En relación con sus efectos, la ley determina que "en virtud del 

acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la 

decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jue

ces" y que "el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción 

ordinaria" (artículo 5.2). 
A pesar de su claridad, los tribunales venezolanos no siempre han hecho 

honor a esas disposiciones. 345 Aunque en ocasiones se ha reconocido que la 
cláusula compromisoria "adquiere carácter vinculante para las partes que han 

suscrito el contrato, quienes por dicha disposición renuncian a acudir ante 
los órganos jurisdiccionales ordinarios a someter sus conflictos",346 en otros 

' 45 Esta situación -no exclusiva de Venezuela- se explica porque algunos tribunales 
latinoamericanos no han captado el \'erdadero espíritu de las modernas leyes que han adoptado 
sus respectivos parscs. Grigera Naon. Horacio A.: "Arbitration in Latín America: progress and 
setbacks", Arbitration lntcmarional, \'Ol. 21, N" 2, 2005, p. 127 y ss. En general, puede verse, 
De Jesús 0 ., Alfredo "La Sala Constitucional y el arbitraje comercial. Hacia un régimen racional 
del control judicial del laudo arbitral en el derecho venezolano", Revista Pemana de Arbitrqje, 
N° 3, 2006, p. 63 )'SS. 

' 1 ~ Trihunal Supremo de justicia (Venezuela). Sala Político Administrati\'a, 710712005, in re 
lnmunolab Laboratorios C.A. c. Becton Dickinson Venezuela C.A. , Sentencia 04650, Expte. 2004-
3193. Más cuestionable, en cambio, parece el fallo en cuanto señala que para la procedencia de 
la excepción de acuerdo arbitral frente a la jurisdicción ordinaria, el juez debe valorar, entre otras 
cosas, la validez y eficacia del acuerdo y el apego a los requisitos que la legislación exige, tanto 
en el campo sustantivo como el adjetivo. Con todo, esta decisión fue considerada un paso ade
lante en la jurisprudencia venezolana. De jesús 0., Alfredo: "El acuerdo de arbitraje y la falta de 
jurisdicción del poder judicial en el derecho venezolano. ¿Vientos de cambio en la jurisprudencia 
de la Sala Político Administrativa?", e/Dial.com, Suplemento de derecho internacional privado, 
25 de noviembre de 2005. 
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casos el Tribunal Supremo de justicia ha sentado que el acuerdo arbitral debe 

considerarse excepcional, en tanto implica una renuncia a la jurisdicción de los 

tribunales judiciales, creando una artificial distinción entre jurisdicción estatal y 
jurisdicción privada, al margen de lo establecido en la propia Constitución. 

Un ejemplo de esta última línea es la sentencia en la cual se dijo: 

... la justicia alternativa (arbitramentos, justicia por conciliadores, 

etcétera), es ejercida por personas cuya finalidad es dirimir conflictos, de 

una manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un proceso 

contradictorio; produce sentencias que se convierten en cosa juzgada, 

ejecutables, y por lo tanto es parte de la actividad jurisdiccional, pero no 

por ello penenece al Poder judicial, que representa otra cara de la juris

dicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se 

encuentra el Tribunal Supremo de justicia, y donde impera un régimen 

disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa. 

Del anterior criterio jurisprudencia! resulta evidente que al no penenecer 

los árbitros a que hace referencia la Ley de Arbitraje Comercial, al Poder 

Judicial (a pesar de estar comprendidos dentro del sistema judicial como 

órganos alternativos de solución de controversias), mal puede plantearse 

un problema de competencia.347 

Otro ejemplo en este mismo sentido es la sentencia en la cual se señaló 

que "el arbitraje constituye una excepción y eclipse a la competencia consti

tucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver por imperio 
de la ley, todas las querellas que les sean sometidas por Jos ciudadanos a su 

conocimiento, en uso del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva de 
sus derechos e intereses" .348 

En esa misma línea, Tribunal Supremo de justicia (Venezuela), Sala Polttico Administrativa. 
10/08/2006, in re Tei-Frce Venezuela C.A., Sentencia 02080, Expte. 2006-0981 . 

347 1iibunal Supremo de justicia (Venezuela), Sala Constitucional , 23/05/2001, in re Grupo 
Inmensa C.A. , Sentencia 827, Expte. 00-3203. 

348 1iibunal Supremo de justicia (Venezuela), Sala Político Administrativa, 20/06/2001, in 
re Hoteles Doral C.A. c. Corporación L'Hotcles C.A., N" 01209, Expte. 2000-0775. Igualmente, 
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4.3. Conclusión 
Las legislaciones que dejamos reseñadas en este capítulo, como se ha visto, 

prescinden del compromiso arbitral y reconocen al acuerdo arbitral plena 

eficacia, independientemente del momento en que se celebra. De modo que un 

acuerdo arbitral es válido tanto si versa sobre conflictos futuros y eventuales 

como si se refiere a controversias ya existentes. Estas legislaciones procuran 

que el acuerdo arbitral sea autosuficiente, es decir, que produzca la totalidad 

de sus efectos -tanto positivos como negativos- sin necesidad de ser luego 

ratificado por otro acuerdo. 

Por un lado, se evita tener que celebrar el compromiso arbitral o, en su 

defecto, recurrir al poder judicial para "formalizar" el arbitraje. Suprimida la 

exigencia del compromiso, la cláusula arbitral es suficiente para poner en 

marcha el arbitraje, debiendo constituirse el tribunal de conformidad con las 

normas reglamentarias que las partes hubiesen pactado o, en su defecto, por 

las normas legales supletorias. Estas normas, que favorecen la constitución 

extrajudicial del tribunal arbitral, a lo sumo, remiten a las partes a los tribunales 

judiciales al sólo efecto de designar a los árbitros. 

Por el otro, se establece, en general, que el tribunal al que se someta 

un litigio sobre un asunto que es objeto de una cláusula arbitral debe remitir 

a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a menos que se com

pruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Es claro 

que, frente a este principio, el juez está en presencia de una obligación y 

no de una mera facultad discrecional. Por lo que, a menos que se den esas 

condiciones -únicas que le permiten "retener" el caso- el juez está forzado 

a declinar su jurisdicción ante la presencia de una cláusula arbitral. Esta regla, 

interpretada coordinadamente con el principio de la separabilidad del acuerdo 

arbitral -que se tratará en el capítulo siguiente-, determina que la nulidad, 

ineficacia o imposibilidad de cumplimiento deben afectar de manera directa y 

Tribunal Supremo de justicia (Venezuela) , Sala Político Administrativa, 6/05/2003, in re Hanover 
P.G.N. Compressor C.A. c. Consultores Occidentales S.A. y otro, N° 00649, Expte. 2000- 1244 . 
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específica al acuerdo arbitral. También, aunque no siempre se lo aclare, 349 es 

dable asumir que esos vicios deben ser manifiestos. 350 

De este modo, las posibilidades de evitar que los árbitros conozcan de 
las cuestiones que las partes le someten o de judicializar tempranamente el 

arbitraje, se ven notoriamente reducidas. Ello se sustenta en una lógica irreba

tible: cuando las partes se someten a arbitraje, desean colocar la decisión de sus 

diferencias en manos de árbitros, y no en manos de los tribunales judiciales;35 1 

lo que sólo se logra cuando la cláusula arbitral está en condiciones de producir, 

por sí sola, la totalidad de sus efectos. 

349 Por ejemplo, expresamente surge del artículo 1.458 del Nuevo Código Procesal Civil francés 
y del artículo 99 de la Ley peruana de arbitraje. 

350 Van den Berg, Albert J: Thc New York Arbitration Convcntion 9f 1958 , Kluwer Law Imer
national, 1994, p. 155. 

35 ' Gamboa Morales, Nicolás: "Consideraciones sobre la práctica arbitral internacional: un tema 
de reflexión", en Gamboa Morales, Nicolás: Apuntes sobre arbitrqje in.temacional, Universidad 
del Rosario, Bogotá, 2006, p. 35 y ss. 
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La separabilidad de la cláusula arbitral 

Por tratarse de una disposición usualmente contenida en un contrato principal 

que le sirve de base, la cláusula compromisoria ha sido históricamente tratada 

como un pacto accesorio de aquel y, consecuentemente, alcanzada por las 

vicisitudes que afecten al contrato en el que se incluye. A la luz de las con

cepciones tradicionales, la cláusula compromisoria, en tanto pacto accesorio, 

quedaba atada a la existencia y eficacia de la convención principal, de tal 

forma que la inexistencia o la ineficacia de esta última traía aparejada la del 

acuerdo arbitral. 

Sin embargo, la práctica demostró la inconveniencia de este razo

namiento. La consecuencia de adoptar este criterio es que los árbitros nunca 

podrían entender en una controversia en la que se discuta, precisamente, la 

existencia o validez del contrato del cual surge la controversia, ya que el solo 

cuestionamiento de alguna de las partes llevaría a los árbitros a resignar su 

jurisdicción a la espera de una decisión judicial sobre la existencia o validez del 

contrato. De esta forma, se facilitaría la sustracción de la jurisdicción arbitral en 

favor del poder judicial, favoreciendo la introducción de defensas dilatorias. 

Los problemas que esta interpretación generaba fueron resueltos por el 

principio en análisis, que postula la autonomía, separabilidad o independencia 

de la cláusula arbitral respecto del contrato en que se encuentra incluida. 

5.1. Origen y desarrollo jurisprudencia! del principio de la 
separab ilidad 
El principio o doctrina de la separabilidad ha sido objeto de consideración por 

los tribunales en innumerables casos, algunos de los cuales son, inclusive, 

previos a su recepción legislativa. Una vez que el principio quedó plasmado 

en normas legales, su genérica enunciación hizo necesario interpretar la gran 

cantidad de supuestos de hecho a los que puede aplicarse. 

Sin pretender agotar la extensa variedad de casos que se registran en 

la jurisprudencia comparada, haremos en los párrafos siguientes una breve 
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referencia a los más conocidos, a fin de ilustrar el modo en que tal principio ha 

sido receptado y/o interpretado. 

5.1.1. La jurisprudencia norteamericana 
Sin perjuicio de anotar que -si bien de manera embrionaria- sus orígenes se 

remontan a la legislación inglesa de fines del siglo xv11, 352 uno de los casos que 
se citan como punto de partida de esta doctrina, 353 es el resuelto en 196 7 por 

la Corte Suprema de Justicia norteamericana en el caso "Prima Paint", 354 luego 

seguido por una serie de decisiones de la misma Corte, que fueron refinando y 

aclarando el concepto. 
En el caso "Prima Paint"355 se había alegado que una de las partes había 

simulado fraudulentamente su solvencia para prestar el servicio contratado, 

cuando en realidad estaba planeando presentarse en quiebra. Iniciada una 

demanda judicial tendiente a obtener la rescisión del contrato por la fraudu

lenta inducción a celebrarlo, y resistida esta pretensión por considerar que la 

352 Samuel, Adam: "Separability of arbitration da uses. So me awkward questions about the law 
on contracts, conflict of laws and the Administrarían of justice". Arbitration and Dispute Reso/u
tion Law fouma/. vol. 9, 2000. p. 36 y ss. 

"' Con anterioridad, la doctrina prevaleciente en los tribunales norteamericanos era que si una de 
las panes planteaba alguna defensa basada en alguna legislación estatal de la que pudiera derivar la 
invalidez o la no-ejecurabilidad del contrato, la cuestión debia ser resuelta judicialmente. Hirshman, 
Linda R.: "The second arbitration trilogy: The federalization of Arbitration Law". Vanderbi/t Law 
Revi{'lv, vol. 71. 1985. p. 1330 y ss. A título de ejemplo, era frecuente afirmar que algo puede ser 
separado solamente de algo que realmente existe, y que jamás podria "separarse" una cláusula 
arbitral de un contrato ine, istente. Nussbaum, Anhur: "The 'separability doctrine' in American 
and foreign arbitration", New York University Law Review, vol. 17, 1940, p. 609 y ss. 

'"' Aunque algunos consideran a este precedente como el "abuelo" de las cuestiones relativas al 
consentimiento en las cláusulas arbitrales (Maycr, jciTrey J. y Seitz. Theodore W.: "Recognizing 
and understanding consenr issues in arbitration", Michigan Bar jouma/, vol. 79, N° 5, mayo de 
2000, p. 504 y ss) en rigor de verdad, la Corte se apoya en la sentencia dictada por la Corte 
de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso "Robert Lawrence", donde se había resuelto que la 
cláusula arbitral contenida en un contrato es separable del resto del contrato y que las alegaciones 
relativas a la validez del contrato en general, a diferencia de las relativas a la validez de la cláusula 
arbitral en sí misma, deben ser decididas por los árbitros y no por los tribunales judiciales. US 
Court of Appeal for the Second Circuit, 1959, in re Robert Lawrence Co. v. Devonshire Fabrics, 
lnc., 271 F.2d 402. 

355 US Suprcme Court, 12/06/1967, in re Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Manufacturing 
Co. , 388 u.s. 395 ( 1967). 
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cuestión debía ser resuelta por los árbitros, la Corte de Distrito hizo lugar 

a esta última defensa y declaró su incompetencia en razón de la cláusula 

arbitral. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó esta decisión 
señalando que, salvo pacto en contrario, una cláusula arbitral es separable 

del contrato en que se encuentra y que, si el fraude no es invocado directamente 

contra la misma cláÚsula arbitral, debe mantenerse la jurisdicción arbitral para 

decidir sobre la validez del contrato. A su turno, la Corte Suprema Federal, por 

mayoría, confirmó la decisión de los tribunales inferiores. El tribunal consideró 

aplicable el artículo 4 de la Ley Federal de Arbitraje,356 y juzgó que, conforme 

dicha norma, el tribunal judicial a quien se le solicita la ejecución de un acuerdo 

arbitral debe ordenar el arbitraje, siempre que verifique que la celebración ("the 

making qj'') o la falta de ejecución ("theJailure to comp/y") de la cláusula 

arbitral no están en tela de juicio. Dijo la Corte que si en la demanda se hubiera 

invocado la existencia de un fraude para inducir a la celebración del acuerdo 

de arbitraje, ello hubiera afectado la "celebración" de esa cláusula, pero tal 

35° Federal Arbitration Act, section 4. "A pany aggrieved by thc alleged failurc, neglect, or 
re fusa! of anorher ro arbitrare undcr a writtcn agreemenr for arbitrarían m ay petition any Unitcd 
States district court which, save for such agreement, would have jurisdiction undcr 11rlc 28, in a 
civil action or in admiralty of the subject matter of a suit arising out of the controvcrsy between 
the panies, for an arder directing that such arbitration procecd in the manner provided for in such 
agrcemcnt. Five days· notice in writing of such application shall be served u pon the pan y in default. 
Service thereof shall be made in the manner provided by the Federal Rules of Ci\ il Procedure. The 
coun shall hear the panies, and upon being satisfied that the making of the agreement for arbitra
don or thc failure to comply therewirh is not in issue, the court shall make an arder directing the 
parties to proceed to arbitration in accordance with the terms of the agrcement. The hearing and 
proceedings. under uch agrecment, shall be wirhin the district in which the petition for an arder 
directing such arbitration is filed. lf the making of the arbirration agreement or the failure, neglcct, 
or re fusa! to perform the same be in issue, rhe court shall proceed summarily to d1e tria! thereof. If 
no jury tria! be demanded by the pan y allcged to be in default, or if the matter in dispute is wirhin 
admiralry jurisdiction, d1e court shall hear and dctennine such issue. Wherc such an issue is raiscd, 
the party alleged to be in default may, except in cases of admiralry, on or befo re the retum da y of 
the noticc of application, demand a jury tria! of such issue, and u pon such demand the court shall 
make an arder referring the issue or issues toa jury in the manner provided by the Federal Rules 
of Civil Procedure, or may specially cal! a jury for that purpose. lf the jury find that no agreement in 
writing for arbitration was made or that there is no default in proceeding thereunder, the proceeding 
shall be dismissed. If the jury find rhat an agrcement for arbitration was made in \\Titing and that 
there is a default in proceeding thereunder, the court shall make an arder summarily directing the 
parties ro proceed with the arbitration in accordance with the tenns thereof". 
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afectación no se produce si el alegado fraude está invocado respecto de la 
celebración del contrato que la contiene; y que un tribunal federal sólo puede 

considerar cuestiones relativas a la celebración o cumplimiento de la cláusula 

arbitral en sí misma, toda vez que de ese modo no sólo se honra la letra sino 

también el espíritu de la ley, al mismo tiempo que la intención de las partes de 

resolver sus conflictos por arbitraje sin dilaciones ni obstrucciones judiciales. 
Años más tarde, en el caso "Southland",357 la Corte resolvió que, en 

tanto contrarían la Ley Federal de Arbitraje, las normas locales que debilitan 

la ejecutabilidad del acuerdo arbitral violan la supremacía constitucional, 

y que las reglas establecidas en aquella ley, por ser parte de una política de 

Estado, crean una regla de derecho sustantivo aplicable tanto por los tribuna

les federales cuanto por los locales. Se trataba de un conflicto derivado de un 

contrato de franquicia y el franquiciado pretendió resistir el arbitraje alegando, 
entre otras cosas, fraude y falta de representación en la celebración de los 

contratos. Luego de transitar todas las instancias ante los tribunales locales, 

la Corte Suprema Federal consideró que, en los términos de la Ley Federal de 

Arbitraje, las cuestiones de arbitrabilidad son cuestiones de derecho sustantivo 
federal que deben regirse por esa ley, que crea una presunción favorable a la 

jurisdicción de los árbitros. 

En 1995, en el caso "First Options",358 la Corte pareció marcar un 

retroceso en su doctrina, al resolver que la decisión sobre la arbitrabilidad del 
fondo de las cuestiones propuestas queda reservada a los tribunales judiciales, 

w US Suprcmc Court, 23/01/1984. in re Southland Corp. el al. v. Kcaling et al., N" 82-500, 

465 u.s. 1 (1984). 

'~ US Suprcmc Court, 22/05/1995, in re First Options of Chicago, In c. v. Manuel Kaplan and 

MK 1m·cstmcnts. 1nc .. (94-560). 514 U .S. 938, 1995. Emre los muchos comentarios al caso, 
puede , ·erse Park, William W. : "Dctcrmining arbitral jurisdiction: Allocation oftasks bctween courts 

and arbitrators," Thc American Rc\'iew of 1nternational Arbilration. vol. 8. N" 2, 1997, p. 133 

y ss.; Rau, Alan Scott: "The arbitrability qucstion itselr', rhe Amen·can Review qf lntemational 
Arbltrarion, vol. 1 O, 1999, p. 28 7 y ss.; Rau, Atan Scott: "Arbitration as contraer: onc more word 

about First Options \ '. Kaplan" , Mealey's lntemational Arbitration Report. vol. 12. N" 3, marzo de 

1997, p. 21 y ss.; Carbonncau, Thomas: "Le toumoi of academic commentary on Kaplan: a reply to 

professor Rau", Mcaley's lntemational Arbitration Report, vol. 12, N" 4, abril de 1997, p. 35 y 

s ; \Vyss, Natasha: "First Options of Chicago, lnc. v. Kaplan: A perilous approach to Kompctenz
Kompetenz", ntlane Law Review, vol. 72, N" 1, noviembre de 1997, p. 351 y ss. 
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a menos que pueda determinarse la clara intención de las partes de someter a 

arbitraje la cuestión relativa a la arbitrabilidad, lo que debe hacerse a la luz 

de las normas locales sobre interpretación de los contratos. Las partes es

taban vinculadas por un contrato destinado a reglar cuestiones financieras, 

que contenía una cláusula de arbitraje. Objetada la jurisdicción de los árbitros 

en el mismo juicio arbitral, aquellos se declararon competentes y dictaron un 

laudo favorable a la demandante. La Corte de Distrito confirmó el laudo, pero la 
Corte de Apelaciones revocó esa decisión y anuló el laudo. Al confirmar esta 

última sentencia, la Corte Suprema precisó que los árbitros pueden decidir sobre 

la arbitrabilidad de las controversias que se les someten sólo cuando exista un 

acuerdo arbitral del que surja esa atribución. Así, decidió que la respuesta al 

interrogante de si son los árbitros o los tribunales judiciales quienes tienen la 

atribución primaría para resolver sobre la arbitrabilidad de determinadas con

troversias, depende de lo que las mismas partes hayan acordado: si les dieron 

esta facultad a los árbitros, los tribunales deben dejar esta cuestión en manos 

de aquellos; en caso contrarío, es el tribunal judicial quien debe resolverla. 

Analizando el caso concreto, la Corte concluyó que los demandados no habían 

consentido otorgar a los árbitros facultades para resolver sobre la arbitrabilidad 

del reclamo. 
En el año 2002, en el caso "Howsam v. Dean Witter Reynolds Inc.'? 59 

la Corte dio una nueva precisión sobre el tema. Las partes, vinculadas por un 

contrato destinado a la prestación de servicios bursátiles, entraron en conflicto 
cuando los clientes alegaron que la agente de bolsa había exagerado las virtudes 

de la inversión. Sometido originariamente el caso al arbitraje de la National 
Association qfSecudties Dealers (NASD), la demandada pidió, judicialmente, 

que se declarase no arbitrable la cuestión. Al llegar finalmente el caso a la Corte 
Suprema, ésta resolvió que la cuestión debía ser juzgada por el tribunal arbitral. 

Consideró que si bien la cuestión relativa a la arbitrabilidad de una disputa es 

ordinariamente de competencia de los tribunales judiciales, corresponde a los 

35" US Supreme Court, 10/12/2002, in re Howsam, Karen, individually andas Trustee for thc 
E. Richard Howsam, jr., Irrevocable Life lnsurance Trust v. Dcan Witter Reynolds lnc., (01 -800) 
537 u.s. 79 (2002). 
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árbitros decidirla cuando exista un acuerdo diferente que muestre -de manera 
clara e inequívoca- la intención de las partes de someterla a ellos. 

Al año siguiente, la Corte volvió sobre el tema, en "PacifiCare v. Book".360 

Un grupo de médicos había demandado judicialmente a varias organizaciones 

de salud reclamando el reembolso de servicios médicos prestados por aque

llos a pacientes cubiertos por planes de salud administrados por estas últimas 

y alegando la violación, entre otras normas, de la legislación que previene el 

fraude y la corrupción ("Racketeer JIJfiuenced and Corrupt Organizations Act" 

[RICO]). La demandada pidió la remisión del caso a arbitraje, como estaba 

pactado en los convenios suscriptos por las partes, argumentando -entre otras 

cosas- que, por tratarse de una cuestión relativa a la arbitrabilidad, debía ser 

resuelta por el propio tribunal arbitral y no por los tribunales judiciales. Las 

instancias ordinarias rechazaron este pedido, pero finalmente la Corte Suprema 

reenvió el caso a los tribunales inferiores, afirmando que era prematuro resol

ver esta cuestión. En lo que aquí interesa destacar, la Corte interpretó que la 

cláusula arbitral es, al menos inicialmente, eficaz para que los árbitros analicen 

el alcance de sus facultades. 

En ese mismo año se registró un nuevo pronunciamiento de la Corte so

bre el tema, en el caso "Green 'Ttee v. Bazzle" .361 La cuestión surgió de contratos 
de préstamo que, a juicio de los deudores, violaban la legislación local. Planteada 

la cuestión en ptimera instancia ante los tribunales judiciales, éstos ordenaron la 
remisión al arbitraje, de conformidad con lo pactado. En la instancia del recurso 

de nulidad contra los laudos dictados, la Corte Suprema Federal consideró que 
las partes habían acordado que fuese el árbitro y no el juez quien resolviera la 

cuestión relativa a la arbitrabilidad de las controversias planteadas, ya que 
la que se presentaba en el caso no caía dentro de aquellas -limitadas- que las 

partes podían haber interpretado sometidas a decisión judicial. 

"'0 US Suprcmc Coun. 7/04/2003. in re PacifiCare Health Systems, lnc., et al. v. Book et al., 
N" 02- 215,538 u.s. 401 (2003) . 

361 US Supreme Court, 23/06/2003, in re Green Tree Financia! Corp. v. Bazzle, certiorari to the 

Suprcmc Court of South Carolina, N" 02-634 (2003). 
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A principios de 2006, la Corte volvió a considerar la cuestión, en el caso 

"Buckeye v. Cardegna",362 donde -además- hizo su propia interpretación del 

precedente "Prima Paint". Las partes estaban vinculadas por contratos rela

tivos a operaciones financieras (conocidas como "payday loans"), mediante 

las cuales el cliente cobra dinero en efectivo, entregando cheques personales 

por el monto recibido con más un cargo financiero. Argumentando que se 

trataba de préstamos usurarios, prohibidos por la legislación local, el cliente 

promovió una acción ante los tribunales de Florida, respondida por un pedido 

de la financiera de que se remitiera el caso a arbitraje. En primera instancia 

se mantuvo la competencia judicial afirmando que la cuestión de la validez o 

ilegalidad del contrato debía ser resuelta por los tribunales judiciales y no 

por los árbitros. La Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito revocó esa deci

sión, por considerar que la cuestión de la legalidad del contrato debía ser 

resuelta por el tribunal arbitral. La Corte Suprema de justicia de Florida, a su 

turno, revocó esta última sentencia, argumentando que la legislación de ese 

Estado prohíbe a los tribunales dar vida a contratos potencialmente ilegales, 

lo que sucedería si se admitiese la validez de la cláusula arbitral. La C01te Su

prema Federal, finalmente, revocó la sentencia de la Corte de Florida y reenvió 

el caso para proceder conforme a su decisión. Hizo notar que el demandante 

no había cuestionado la validez del acuerdo arbitral en sí mismo, sino como 

consecuencia de la objeción a la validez del contrato en general. Consideró 

que los precedentes de la misma Corte en "Prima Paint" y "Southland" dan 

respuesta a la cuestión planteada en este caso, al establecer tres proposiciones: 

primero, que como cuestión regida por la legislación federal sobre arbitraje, la 

cláusula arbitral es separable del resto del contrato; segundo, que a menos que 

el cuestionamiento sea dirigido específicamente a la validez de la cláusula, la 

validez del contrato debe ser juzgada por los árbitros en primera instancia; y 

tercero, que esta legislación debe ser aplicada tanto por los tribunales fede

rales como por los locales. Así, concluyó que las estipulaciones contractuales 

362 US Supreme Court, 21/02/2006, in re Buckeye Check Cashing lnc. v. john Cardegna et al. , 
N" 04-1264, 546 U.S. (2006). 
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que establecen el arbitraje son aplicables al margen del resto del contrato y que 

las objeciones a la validez de este último deben ser juzgadas por los árbitros 

y no por los jueces. Como colofón, la Corte señaló que si bien es cierto que la 

regla consagrada en "Prima Paint" llevaría a que un juez mande ejecutar un 

acuerdo arbitral contenido en un contrato que luego el árbitro podría declarar 

nulo, es igualmente cierto que con la interpretación contraria se llegaría a la 

misma paradoja, pues el juez negaría eficacia a un acuerdo arbitral contenido 

en un contrato que luego el mismo juez podría encontrar válido. Este dilema 

-explica la Corte- ha sido resuelto en "Prima Paint", inclinándose en favor 

de la ejecutabilidad de la cláusula arbitral separadamente del contrato principal, 

y se reafirma ahora, al sostener que si el cuestionamiento se dirige a la validez 

general del contrato y no específicamente a la de la cláusula arbitral, la cuestión 

debe ser resuelta por los árbitros.363 

5.1.2. La jurisprudencia francesa 
También en Francia, el principio de la separabilidad de la cláusula compromi

soria ha tenido un gran desarrollo jurisprudencia!. 

Ya en 1963, en el caso "Gosset",364 la Corte de Casación sentó este 

principio con relación a un acuerdo de arbitraje en un contrato internacional, 

extendiéndolo luego a contratos puramente domésticos al señalar que la cláusula 

compromisoria tiene, respecto del contrato principal en que está inserta, una 

36' Remarcando la tmportancia de este precedente. se ha dicho que la Corte no sólo conftmla 
la uniformidad de la doctrina de la separabilidad sino también limita sustancialmente el ambito de la 
intervención judicial. al mandar que sean decididos por los árbitros los cuestionamientos a la validez 
genera! del contrato. McDougall. Andrcw de Lotbinicre y loannou, Lcon: "Scparability saved: US 
Supreme Coun eliminares threat to international arbitration". Mealey's Intemational Arbitration 
Rcport, vol. 21. marzo de 2006, p. 14 y ss. Desde otra perspectiva se ha dicho que, aunque 
técnicamente correcto y predecible, este precedente es injusto y equivocado al no contemplar la 
realidad de los contratos que involucran a consumidores. Samuel, Adam: "Separability and the 
US Supreme Court decision in Buckeye v. Cardegna", Arbitration Intemational, vol. 22, W 3, 
2006, p. 4 77 y SS. 

36' Cour de cassation, Sala Civil 1 •, 7/05/1963, in re Gosset c. carapelli, Revue de I'Arbitrage, 
1963, p. 60. 
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autonomía jurídica que excluye la posibilidad de ser afectada por la ineficacia 

de éste último. 365 

Por aplicación de este principio, se resolvió que la eventual nulidad del 

contrato en que la cláusula compromisoria está inserta carece de incidencia 

sobre la validez de ésta;366 que es contraria a derecho la sentencia que declara 

la competencia de lós tribunales judiciales frente a la invocación de la nulidad 

del contrato, sin constatar que la cláusula arbitral es manifiestamente nula;367 

que los tribunales judiciales deben prestar su auxilio para constituir el tribunal 

arbitral, a menos que adviertan que la cláusula compromisoria es manifiestamen

te nula o insuficiente para obligar a las partes a recurrir al arbitraje;368 que viola 

el artículo 1442 del Nuevo Código de Procedimientos Civiles el tribunal judicial 

que declaró la caducidad de una cláusula arbitral contenida en un subcontrato 

en razón de la nulidad del contrato principal y reenvió la causa al tribunal de 

comercio, ya que la eventual nulidad del subcontrato no tiene incidencia sobre 

la validez de la cláusula arbitral;369 que la expiración del contrato no afecta la 

cláusula arbitral, y las demandas que tengan origen en él son de competencia 
de los árbitros, cualquiera sea el fundamento jurídico que se invoque;370 y que 

"'5 Cour de cassation, Sala Civil 2•, 4/04/2002, in re S.A. Barbar SM c. Société Bouygues 

Batiments et autres, Bulletin d'infonnation de la Cour de cassation, N" 558, 2002, sumario 600. 

En relación con este mismo caso, la sentencia de la Corte de Apelaciones fue igualmente 

categórica en admitir el principio, al seiialar que la cláusula arbitral constituye una estipulación 

de procedimiento autónoma y distinta de la convención principal, que puede ser puesta en 

funcionamiento independientemente de la existencia o validez del contrato principal. Cour d'appel 

de Paris. 11/05/2000, in re S.A. Barbot SM c. Société Bouygues Batiments et autres, sumario en 

Mourre, Alexis (dir.): Les Cahiers de l'arbitrage, Gazette du Palais, Paris, julio de 2002 , p. 292. 

JOó Cour de cassation, Sala Civil 1 •, 9/04/2002, in re M. Toulousy c. SNC Philam, N" 98-16.829, 

Bulletin d'information de la Cour de cassation, N" 559, 2002, sumario 663; Cour d'appel de Paris, 

19/01/1999, in re C. l. C. lnternational c. Ministre de la Défense de la République d' llemagne, 

Rcvue de I'Arbitrage, 1999, N" 3, p. 601 y ss. 

w Cour de cassation, Sala Civi12•, 14/0511997, in re Promodés et Prodim c. Papin, Revue de 
l'Arbitrage, 1998, W 2, p. 408. 

308 Cour de cassation, Sala Civil 2•, 13/06/2002. in re Société Prodim c. Société Ocalenn. N" 
00- 19.458, Bulletin d'lnfonnation de la Cour de cassarion, N 563, sumario 924. 

309 Cour de cassation, Sala Civil 2•, 20/03/2003, in re Parisot c. Marie et autres. Revue de 
/'Arbitrage, 2003, W 2, p. 552. 

37° Cour d'appel de Paris, 24/05/2000, in re Cynosure c. Bemas Medica!, Revue de I'Arbitrage, 
2001, N" 3, p. 535 y SS. 
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la justicia ordinaria es incompetente para conocer de una demanda por daños 

y perjuicios entre quienes suscribieron un contrato de compraventa de acciones 

que contenía una cláusula arbitral, aunque el contrato se haya dejado sin efecto 

por voluntad de todas las partes, porque la nulidad o extinción del contrato 

principal no afecta la validez de la cláusula arbitral en él contenida, afectación 

que sólo puede derivar de la nulidad manifiesta de la propia cláusula.371 

En una primera etapa, el principio de la separabilidad tuvo el alcance 

-ya señalado- de considerar la validez de la cláusula arbitral con abstrac

ción de la validez del contrato en que se incluye. Sin embargo, del mismo 

principio se derivó luego otra consecuencia: la autonomía que se atribuye 

a la cláusula arbitral permite que el acuerdo arbitral y el contrato puedan 

estar sometidos a leyes diferentes. Posibilidad que la jurisprudencia francesa 

reconoció en los casos "Hecht"372 y "Dalico" ,373 con fundamento en la diferente 

naturaleza de ambas convenciones y en la libertad de las partes de someter cada 

una de ellas a la legislación de su preferencia. En ese sentido, se resolvió que 

la autonomía de la cláusula compromisoria en materia internacional importa 

no sólo que su inexistencia o nulidad no la afecta, sino también que se inde

pendiza de la ley aplicable al contrato, con la sola reserva del orden público 

internacional; 374 y que en el orden internacional la cláusula arbitral es lícita en 

tanto tiene una eficacia propia, independiente de la ley aplicable al contrato. 

con la sola reserva del orden público internacional. 375 

371 Cour de cassation. Sala Civil 1•, 11/07/2006, in re Société National Broadcasting c. Berna
daux et autres. Revue de I'Arbirrage, 2006, N" 3, p. 8 70. 

3" Cour de cassation, Sala Civil, 4/07/1972, in re Hecht, Revue de I'Arb¡trage, 1974, p. 89. 
m Cour de cassation, Sala Civil, 20/12/1993, in re Municipalité de Khoms El Mergeb c. Société 

Dalico. Revue de I'Arbirrage, 1994, N" 1, p. 116 y ss. En el caso, las panes habían celebrado un 
contrato -eligiendo la ley de Libia como aplicable- que contenía un anexo no firmado, cuya 
existencia misma se discutía, y en el que estaba la cláusula arbitral. La Cone de Casación sostuvo 
que la \'alidez de una cláusula arbitral debe ser determinada con referencia a la común intención 
de las partes, sin necesidad de ninguna referencia a legislación estatal alguna. 

374 Cour d'appel de Paris, 8/03/1990, in re Ducler, Revue de I'Arbitrage, 1990, W 3, p. 
674 y SS. 

375 Cour d'appel de París, 10/09/1997, in re Chambon c. Thomson CSF, Revue de I'Arbitrage, 
1999, N" 1, p. 121. 
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La separabilidad o autonomía de la cláusula arbitral fue considerada 
por la justicia francesa como un principio general del arbitraje comercial 
internacional. 376 

5.2. El principio de la separabilidad en América Latina 
y España 
El derecho latinoamericano también registra decisiones judiciales en que el 
principio ha sido analizado. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha 
tratado de la formulación del principio a través de la creación pretoriana de Jos 
tribunales, sino de tener que precisar los alcances de la norma legal que lo había 
establecido. Es decir, que en nuestra región, a diferencia de otras, el principio 
de la separabilidad ha llegado de la mano de la legislación. 

5.2.1. Argentina 
El caso argentino es una excepción a lo dicho. No existe norma alguna en la 
legislación nacionaJ377 que establezca la separabilidad de la cláusula arbi
tral, a pesar de Jo cual existen algunos precedentes en que se ha reconocido. 
De todas maneras, es oportuno aclarar que la cuestión no es pacífica en la 

interpretación judicial, habiendo asimismo otros casos en que el principio en 

análisis no fue considerado. 

376 Cour d'appel de París, 23111/2000, in re Duveau c. Inmo In ter, sumario en Mourre, Alcxis 
(dir.): Les Cahiers de l'arbitrage, Gazette du Palais, París, julio de 2002, p. 194. En el mismo 
sentido, Cour d'appel de París, 7/06/2001, in re Hellafranca c. Natalys, Revue de I'Arbitrage, 
200 1' w 3, p. 616. 

377 El principio, en cambio, está recogido expresamente en el nuevo Código Procesal Civil y 
Comercial de la provincia de Río Negro (de no\'iembre de 2006), que en su artículo 739 dispone: 
"Las panes podrán someter la solución de todas o algunas de las cuestiones que hayan surgido o 
puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de uno 
o más árbitros. Tal acuerdo deberá formalizarse por escrito, en un documento su cripta por las 
panes, sea como cláusula incorporada a un contrato principal o independiente del mismo. Puede 
resultar de intercambio de canas o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia 
documental de la voluntad de las panes de someterse a arbitraje. La declaración de invalidez de 
un contrato no importará la del acuerdo arbitral, salvo que éste fuera consecuencia inescindible 
de aquella". Esta norma torna, a la letra, la redacción del Anteproyecto de Código Procesal Civil 
y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborado por Augusto M. Morello, Isidoro 
Eisner, Roland Arazi y Mario E. Kaminker en 1998. Ver publicación de Rubinzal-Culzoni , Buenos 
Aires, !998, p. 206. 
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5.2.1.1. Algunos fallos que lo reconocieron 
Uno de los primeros casos que se registran en la jurisprudencia de los tri

bunales argentinos es el caso "Otto Franke c. Provincia de Buenos Aires".378 

El caso tuvo su origen en un contrato celebrado entre la provincia de Buenos 

Aires y una contratista, para la construcción y explotación de un ferrocarril 

eléctrico de gran velocidad. El contrato establecía plazos para la presenta

ción de los estudios definitivos a la provincia para su aprobación, para el inicio 

y la finalización de la obra, previéndose la caducidad del contrato en caso 

de incumplimiento. Presentados los planos por triplicado, tal como se había 
pactado, el concesionario requirió del gobierno provincial la restitución de una 

copia debidamente autenticada, sin la cual -a su juicio- no podía comenzar 

los trabajos. Ante la negativa de la provincia, el concesionario formalizó el 

pedido de someter la controversia a arbitraje, en los términos del contrato. La 

provincia respondió dictando un decreto mediante el cual aplicó una multa por 

la demora en la iniciación de las obras y luego, ante la insistencia del conce
sionario, dictó un nuevo decreto declarando la caducidad de la concesión. El 
contratista, en consecuencia, promovió demanda judicial contra la provincia 

de Buenos Aires para que se ordenara la constitución del tribunal arbitral. 

La provincia objetó la jurisdicción arbitral pretendida por el concesionario y 

dedujo reconvención para que se declarase la caducidad de la concesión. Al 

resolver, la Corte puso de manifiesto que la cláusula contenida en el contrato 
de concesión dejaba libradas a la decisión arbitral "todas las cuestiones que 

puedan surgir entre el gobierno y los concesionarios" sin limitarlas en forma 
alguna, por lo que "no es posible admitir que la caducidad del contrato esté 

excluida de las que deben someterse al juicio de los árbitros arbitradores, 

si esa caducidad tuviera por origen una divergencia como la que ha surgido, 
originada por el reclamo de planos que los actores juzgan indispensables para 
comenzar las construcciones, es decir, para cumplir el contrato en los pla

zos o términos estipulados". Destacó que la controversia debía resolverse en 
el juicio arbitral: 

378 Corte Suprema de justicia de la Nación (Argentina), 19112/1918, in re Otto Franke y Cía. 
c. Provincia de Buenos Aires, Rev. Fallos. 128: 402. 
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... pues pactada la jurisdicción arbitral con la amplitud que lo ha sido en el 

caso de autos, no es admisible que la Provincia se atribuya la facultad de 

declarar por sí lo que tiene que ser materia de un pronunciamiento de los 

árbitros arbitradores que las mismas partes se obligaron a designar a efecto 

de dirimir 'todas las cuestiones' que pudieran surgir entre ellas y porque, 

tratándose de una convención bilateral, no es ella revocable por la sola 

voluntad de una de las partes. 

Por esas consideraciones, la Corte rechazó la reconvención y condenó 

a la provincia demandada a concurrir a la formación del tribunal arbitral, quien 

debería resolver el fondo de las cuestiones debatidas por las partes. 

Thmbién la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la capital aplicó 
este principio, al resolver el caso "Corporación Cementera Argentina".379 La 

Corporación Cementera Argentina S.A. y la firma Cía. Argentina de Motores Deutz 

Otto Legítimo S.A. habían celebrado, en 193 7, un contrato de compraventa de 

varios grupos electrógenos que la segunda entregaría a la primera, para la 
construcción de su fábrica de cemento. Los equipos entregados no reunían, a 

juicio de la actora, las condiciones pactadas, por lo que la Corporación demandó 
la constitución del tribunal arbitral que habían convenido, al cual le sometería 

pretensiones relativas al cumplimiento del contrato y la indemnización de los 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Al contestar la demanda, la 
vendedora alegó que el contrato en cuestión había quedado extinguido, no sólo 

por su cumplimiento sino por transacción que las partes habían celebrado; y 

que, extinguido el contrato principal, también se había extinguido la cláusula 

compromisoria incluida en él. El tribunal interpretó que la transacción a que 

habían arribado las partes con posterioridad al contrato de compraventa, lejos 
de extinguir el acuerdo arbitral, ratificaba su verdadero sentido, pues en esa 

transacción la demandada había reconocido la falta de cumplimiento de los 
equipos a las condiciones pactadas y la imposibilidad de entregar otros (debido 

m Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la capital federal (Argentina) , 31/0711948", 
in re Corporación Ccmcntera Argentina S.A. c. Cía. Argemína de Motores Dcutz Otto Legítimo 
S.A., Rev. La Ley, 52-23. 
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a la guerra mundial), y había aceptado que la actora continuaría utilizándolas 
hasta que, finalizada la guerra, la demandada estuviera en condiciones de 
reemplazarlos. En el voto mayoritario se señaló: 

... ningún tribunal de justicia está habilitado para declarar la caducidad o 

vigencia, total o parcial del contrato (de compraventa], frente a una esti

pulación del mismo por la que se establece que toda diferencia que pudiera 

suscitarse sobre la interpretación de sus cláusulas y que no pudiera dilucidar

se entre los compradores y los vendedores, sería sometida a resolución de 

árbitros arbitradores el punto de eventual discusión, y tanto más cuanto ha 

sido pactado con expresa u categórica prohibición de recurrir a tribunales de 

justicia( ... ) Va de suyo que una declaración en el sentido planteado (por la 

demandada] sería un pronunciamiento sobre una diferencia de interpretación 

entre sus cláusulas desde que éstas constituyen el contrato. 

Con cita de un fallo previo de la misma Cámara, se señaló: 

... conseguir por vía de la justicia ordinaria restringir las cuestiones que 

deben someterse a los arbitradores, cuando ellas de un modo u otro se en

cuentran \'inculadas al proceso, explícita o implícitamente y por lo menos 

pn·maJacic, puede comportar invadir por ese órgano la jurisdicción de los 

jueces arbitradores amigables componedores, a quienes está sometido el 

litigio y a quienes en principio corresponde decidir sobre la procedencia 

de las cuestiones propuestas y pronunciarse sobre ellas, siempre que 

no comprendan puntos sin conexión con la causa ni en carácter accesorio 

admisible, o no comprometidos, que aparejen la nulidad parcial o total del 

fallo. En aplicación de lo expuesto, al tribunal Uudicial] sólo compete decidir, 

dentro de la mayor amplitud de defensa, sobre las impugnaciones de 

las partes a los puntos propuestos para someterse a los arbitradores, pero su 

pertinencia o impertinencia con relación a lo cuestionado es de incumbencia 

de estos últimos, porque de otro modo podría caerse en prejuzgamiento. 

Más adelante, el tribunal puntualizó que corresponde "a las partes 
resolver qué puntos integran el compromiso y, cuando no están de acuerdo, la 
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decisión corresponde al tribunal arbitral, tribunal que tiene facultad de conocer 
por sí sobre su propia jurisdicción, cesando la intervención del juez ante el 
que se constituye el tribunal arbitral con el otorgamiento del compromiso"; y que 
"la misión del tribunal de justicia en esta etapa de litigio se reduce a comprobar 
la existencia de la cláusula compromisoria y la oportunidad de su aplicación 
en las discrepancias tenidas en cuenta para el conocimiento del tribunal de 
arbitradores. Dicho de otro modo, el tribunal de justicia únicamente controla la 
existencia de la cláusula compromisoria y la realidad de desinteligencias que 
la pongan en movimiento".380 También explicó que cuando, sin desconocerse 
el contrato principal en sí, lo que se impugna es la vigencia de su cláusula 
compromisoria por haberse extinguido aquel, es de particular incumbencia de 
los arbitradores, y aun la misma nulidad puede ser decidida por ellos, si la dis

crepancia no llega al desconocimiento del contrato; y que son los arbitradores 
los que con prioridad son llamados en la especie a establecer si una cláusula 
susceptible de dos sentidos, de uno de los cuales resulte la validez y del otro 
la nulidad del acto, según la amplitud o restricción que se le atribuye por las 
partes, debe en el caso entenderse en uno u otro sentido. Finalmente, se resol
vió que "corresponde en el sub-júdice la jurisdicción arbitral, atendiendo a que 
pactada la cláusula compromisoria en el contrato originario que vinculó a las 
partes en la negociación no finiquitada de que se trata, no es de la competencia 
de la justicia en lo ordinario". 

En el caso "Welbers",38 1 la Cámara de Apelaciones en lo Comercial fue 
aún más explícita, al resolver la excepción de incompetencia deducida en el mar
co de una demanda judicial para la constitución de tribunal arbitral. Tratábase 
de un contrato de compraventa de mercaderías con entrega FOB en el puerto de 
Hamburgo (Alemania), en el que se había incluido una cláusula arbitral. Ini
ciada la acción contemplada en el Código Procesal para obtener forzadamente 

380 Este razonamiento fue invocado en fallos posteriores: Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Comercial (Argentina), Sala A, 28/07/1954, in re Peruzzotti, Arturo c. Asociación Argentina 
de Criadores de Aves, Conejos y Abejas, Rev. La Ley, 76-324. 

381 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala E, 26/09/1988. in re 
Enrique C. Welbers S.A.l.C.A.S. c. Extracktionstechnil-. Gesellschaft Für Anlasenbav M.B.V., Rev. 
La Ley, 1989-E-304, con nota de Boggiano, Antonio: "Autonomía y eficacia de la cláusula arbitral 
para el derecho internacional de las privatizaciones". 
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el compromiso arbitral, la demandada dedujo excepción de incompetencia de 
los tribunales argentinos, fundada en que dicha acción se debía tramitar "ante 

el juez que hubiese sido competente para conocer la causa", juez que, en el 

caso, era el tribunal competente de la ciudad de Hamburgo. El juez de primera 

instancia rechazó la excepción de incompetencia, decisión que la Cámara de 

Apelaciones confirmó, señalando que "la cláusula arbitral importa una prórroga 

de la jurisdicción de los órganos del Estado, pactada por acuerdo de voluntades, 

que puede ser instrumentada separadamente del contrato principal, si bien lo 

usual es pactarla como cláusula incorporada al mismo contrato". Añadió que 

la forma en que se instrumenta -que puede ser una cláusula incorporada a 

contratos negociados o incluida en condiciones generales predispuestas por 
una de las partes- "no altera su naturaleza de convención autónoma, que 

puede ser contemporánea o no al contrato principal, pero que no depende de este 

último en cuanto a su validez, a la ley aplicable ni al juez dotado de jurisdicción 
internacional para resolver una eventual controversia". Luego de señalar la 

insuficiencia del derecho argentino en materia de arbitraje internacional, dijo el 
tribunal que "el principio referido de la autonomía de la cláusula compromisoria 

es internacionalmente admitido y como tal incorporado a la Ley Modelo sobre 
Arbitraje Comercial Internacional, adoptada por la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional el 21 de junio de 1985", y si 

bien este principio no ha sido receptado en el derecho positivo argentino, "habida 
cuenta de que refleja los principios generalmente admitidos en la materia, puede 

ser tenida en cuenta a efectos de integrar la carencia de una norma nacional 
específica". También hizo notar que esta solución no puede ser ignorada por 
la demandada, puesto que sus condiciones generales predispuestas contienen 
una cláusula de sumisión a arbitraje según el Reglamento de Concilia ión y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que contiene la aplicación 
del principio de la autonomía de la cláusula compromisoria. 

Más recientemente, este criterio fue ratificado en el caso "Camuzzi".382 

Camuzzi Argentina S.A., en su carácter de socio de Sodigas Sur S.A., había 

Jsz Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala A, 27/8/1999, in re 
Camuzzi Argentina S.A . c. Sodigas Sur S.A., Rev. El Derecho, 185- 125. 
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iniciado una acción judicial tendiente a obtener una declaración de nulidad de 
ciertas decisiones de la asamblea general de la sociedad y de una modificación 

que se había introducido al convenio de accionistas, que lo unía con algunos 

de sus con-socios. En el convenio de accionistas se había incluido una 
cláusula arbitral, razón por la que varias de las demandadas opusieron ex

cepción de incompetencia, entendiendo que esa petición era materia que había 

sido sometida a arbitraje. En primera instancia se acogieron las excepciones de 

incompetencia (circunscriptas a la incompetencia judicial para entender en la 

nulidad del Convenio), haciendo mérito a que "asumir competencia en cues

tiones de materia disponible por las partes sometidas al arbitraje implicarla un 

abuso jurisdiccional violatorio del derecho de propiedad" y que "subestimar la 
capacidad de decisión de los tribunales arbitrales es una conclusión que contra

viene los orígenes mismos del derecho comercial".383 La Cámara de Apelaciones 
confirmó esta decisión. En lo que aquí interesa, sostuvo: 

El punto central de la cuestión a dilucidar radica en establecer si ante la sola 

pretensión de invalidez aquí esgrimida, ha quedado sin efecto la cláusula 

compromisoria estipulada por las partes en el Convenio de Accionistas del 

25/1111997, o si es posible que la misma se mantenga vigente para decidir 

la cuestión, aun cuando la controversia sea precisamente dicha competencia. 

Atendiendo además que la causa determinante de ambos reclamos -fun

dantes de la acción instaurada- resultaría ser la modificación del Convenio 

de Accionistas, que habría sido ejecumdo en la asamblea cuya decisión 

se impugna. Luego, no puede soslayarse que receptar la posición de 

la recurrente implicaría exceder, confonne irlfra se verá, el marco de con

tinencia brindado. Ya que si el desplazamiento de la jurisdicción arbitral 

es permitido ante un planteo como el aquí efecti\ izado, se podría impedir 

con facilidad la intervención de aquella, apartándose así de la originaria 

intención común de las partes. Luego, debe adoptarse en ~1 sub lile una 

osJ Al haberse planteado la incompetencia sólo respecto de la pretensión de anular d convenio 
de accionistas, el juez retuvo competencia para entender en la acción por nulidad de la decisión 
adoptada por la Asamblea. 
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interpretación amplia que mantenga aquella vía elegida, en tanto no surge 

de autos que la misma haya sido dejada sin efecto, siendo que la cuestión 

no resulta de orden público. 

Añadió el tribunal que "el acuerdo arbitral pactado aparecería dotado en 

la especie de la suficiente autonomía necesaria" y que "no puede desconocerse 

que la intención de las partes ha sido atribuir jurisdicción a quienes habrán 

de resolver los diferendos que se originen". Por lo que concluyó: 

De allí entonces que no parece admisible que la autoridad judicial se atribuya 

la facultad de declarar por sí lo que tiene que ser materia de un pronun

ciamiento de los árbitros. Es decir, no le corresponde a este tribunal apreciar 

en esta oportunidad la cuestión que ha motivado la incidencia. Ya que una 

decisión sobre el punto importaría invadir la competencia arbitral que 

en su plenitud comprende la facultad de conocer por sí misma sobre su 

propia jurisdicción. En síntesis, sólo se debe controlar aquí la existencia 

de la antes mentada cláusula, correspondiendo al tribunal arbitral establecer 

su interpretación. Y es así que haciendo hincapié en que el principio de la 

autonomía de la cláusula compromisoria es admitido internacionalmente, 

este tribunal ha decidido que no altera la naturaleza de convención autó

noma de la cláusula arbitral la forma en que se instrumenta, que puede 

ser contemporánea o no al contrato principal, pero que no depende de este 

ultimo en cuanto a su validez, a la ley aplicable, ni al juez dorado de ju

risdicción para resolver una eventual controversia. Es decir, entonces, que 

la misión del tribunal de justicia en esta etapa se reduce a comprobar la 

existencia de la cláusula compromisoria y la realidad de las desinteligen

cias que la han puesto en movimiento. Por lo demás la autonomía antes 

expuesta ha sido establecida a través de reglas precisas en la Convención 

de Viena del 11/04/1990, ratificada por la República Argentina por Ley 

22.765 del 24/03/1983 que en su artículo 81.1. dispone que la resolución 

del contrato no afectará las estipulaciones relativas a la solución de con

troversias, habiéndose entendido que se refiere a las cláusulas de selección 

del foro. entre las que se encuentra, sin dudas, el acuerdo arbitral. También 
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el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Comercial Internacional establece en el artículo 21 que el tribunal 

arbitral está facultado para decidir acerca de las objeciones de que carece de 

competencia. Idéntica previsión se encuentra en la Ley Modelo de Arbitraje 

Comercial del 2 1/06/1 985. 

5.2.1.2. Su justificación en el derecho argentino 

Como se dijo, la legislación nacional no ha receptado el principio de la sepa

rabilidad del acuerdo arbitral. Ello, sin embargo, no nos parece un obstáculo 

insalvable para su reconocimiento. El mismo resultado -considerar la validez 

de la cláusula arbitral separadamente de la validez del contrato en que ésta se 

incluye- puede alcanzarse igualmente aplicando las normas y principios 

generales del derecho argentino. 

Dos aclaraciones preliminares son básicas para explicar nuestro 

razonamiento. La primera es que la cláusula compromisoria es, en términos 

jurídicos, una "convención",384 lo que equivale a decir que es un acto jurídico 

bilateral.385 Como tal, amén de las específicas normas relativas a los contratos, 

se le aplican también las disposiciones concernientes a los actos jurídicos. 

La segunda es que, por su naturaleza y por sus efectos, es una cláusula in

trínsecamente separable del contrato. Si bien la primera afirmación no requiere 

mayor desarrollo, la segunda exige algunas precisiones adicionales. 

La prueba de que el acuerdo arbitral es lógica y conceptualmente sepa

rable del contrato es que no siempre, ni necesariamente, es una cláusula: no 

3'14 Se trata de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas sobre un objeto de interés 
jurídico. Explicando la definición de "contrato" que contiene el artículo 1.13 7 del Código Ci,·il, el 
codificador enseña en la nota a dicho artículo: "Los jurisconsultos distinguen los contratos de 
las convenciones, aun cuando en el uso común se llama convenciones a los contratos". Luego 
de citar las opiniones de Aubry y Rau y Duranton, Vélez Sársficld señala que "todo contrato es 
una convención, pero no toda convención, aunque tenga efectos civiles, es un contrato. La pala
bra convención es un término genérico que se aplica a toda especie de negocio o cláusula que las 
partes tengan en mira" . 

385 Artículo 946, Código Civil: "Los actos jurídicos son unilaterales o bilaterales. Son unílare~ 

rales, cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona, como el testamento. Son 
bilaterales, cuando requieren el consentimiento unánime de dos o más personas". 
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necesita ser pactada contemporáneamente a la celebración del contrato,386 ni 

tampoco estar "fisicamente" incluida en el mismo instrumento.387 

Aun siendo una cláusula de un contrato, se distingue nítidamente del 

resto de las estipulaciones contenidas en aquel. En primer lugar, por su ob

jeto: mientras las demás cláusulas contractuales se dirigen a establecer las 

obligaciones y derechos de las partes en relación con el contrato, la cláusula 

compromisoria -aunque también genera una obligación hacia las partes- está 

destinada principalmente a crear un sistema propio de resolución de conflictos, 

cuyo principal efecto es atribuir jurisdicción a particulares para que resuelvan 

los eventuales diferendos que pudieran surgir del contrato. En segundo lugar, 

porque tiene reglas propias respecto de sus condiciones de validez: tanto su 

objeto como la capacidad de los otorgantes (y en ocasiones también la forma) 

están reglados por la ley de manera específica, y hasta puede estar sometido a 

leyes diferentes de las que rigen el resto del contrato. De allí que frecuentemente 

se afirme que la cláusula arbitral es "un contrato dentro de otro contrato".388 

La teoría de la "accesoriedad" de la cláusula arbitral respecto del con

trato base adolece de un visible error de apreciación. La cláusula en cuestión, 

más que "accesoria" de un contrato "principal", es -en todo caso-- una 

"parte" de aquel. 

Ya determinado que el acuerdo arbitral es un acto jurídico y -en el 

mejor de Jos casos- es parte de otro acto jurídico, corresponde ahora anali

zar la cuestión de la separabilidad de sus condiciones de existencia y validez 

'"" Aunque el artículo 736, párrafo segundo, del CPCCN sólo establece que "la sujeción a juicio 
arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto posterior", nada impide que las partes lo 
convengan antes de celebrarlo, por ejemplo a través de una carta-intención o de una convención más 
abarcativa, destinada a regir varios contratos que las partes se proponen celebrar en el futuro. 

387 Conforme el artículo 7 de la Ley Modelo de UNCITRAL (reproducido en decenas de legisla
ciones sobre arbitraje que han adoptado sus principios), el acuerdo arbitral "podrá adoptar la forma 
de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la fonna de un acuerdo independiente", 
e inclusive, fom1arse a través de un intercambio de cartas u otros medios de telecomunicación que 
dejen constancia del acuerdo. Aunque esa regla no está contenida en la legislación argentina, nada 
se opone a su reconocimiento: si la ley admite que el acuerdo arbitral pueda ser hecho en un contrato 
o en un acto posterior, es obvio que tal pacto podrá no estar fisicamente incorporado a aquel. 

388 Fouchard, Philippc: L'arbitrage commercia/ intemational, Dalloz, París, 1965, vol. 11. p. 67. 
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a la luz de reglas sobre nulidades de los actos jurídicos que contempla la 

legislación argentina. 

La primera regla que interesa destacar aquí es la que establece la posi

bilidad de que la nulidad no afecte al acto en su conjunto. El artículo 1.039 del 

Código Civil establece, como cuestión de principio, que "la nulidad de un acto 

jurídico puede ser completa o sólo parcial. La nulidad parcial de una disposición 

en el acto, no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean 

separables". Si, como se vio, la cláusula arbitral es conceptualmente separable 

del resto de las estipulaciones contenidas en el contrato, la conclusión es 

evidente: es lógicamente posible afirmar que la cláusula arbitral pueda subsistir 

no obstante la nulidad que afecte al contrato, en la medida que esa nulidad no 

pueda predicarse igualmente de ella.389 

La segunda regla de aplicación al caso es la que establece las clases 

de nulidad que pueden afectar a un acto jurídico, distinguiendo entre actos 

"nulos" y actos "anulables". Aunque las clasificaciones de las nulidades -y, 

sobre todo, los criterios de distinción entre unas y otras- han sido un tema de 

debate entre los civilistas, la doctrina clásica enseña: 

... acto nulo es aquel cuyo vicio se halla manifiesto, patenre en el acto 

mismo. En este caso, el papel del juez es pasivo: se limita a comprobar 

la existencia de una invalidez declarada de pleno derecho por la ley. Es 

una nulidad precisa, rígida, insusceptible de estimación cuantitativa, 

taxativamente determinada por la ley. En cambio, en el acto anulable, 

la causa de la invalidez no aparece manifiesta en él, sino que es necesaria 

una labor de investigación o apreciación por parte del juez. Por sí misma, 

la ley es impotente para aniquilar el acto. La anulación depende de circuns

tancias de hecho, es flexible, variable, susceptible de valoración judicial. 

La invalidez no resulta ya de una simple comprobación de la existencia 

389 Como se explicará al aclarar el verdadero alcance de la doctrina de la separabilidad, 
no estamos afirmando que la nulidad del contrato nunca pueda afectar la validez de la cláusula, 
sino que de la nulidad de aquel no se sigue, necesaria ni automáticamente, la nulidad de ésta. 
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de los presupuestos legales, sino que el juez debe integrar con su juicio 

lo dispuesto en la norma, para llegar a ese resultado.390 

La característica principal de los actos anulables -aquellos en los que la 
nulidad no aparece manifiesta, sino que es "dependiente de juzgamiento"- es 

la presunción legal de validez, que subsiste hasta la sentencia que declara su 
nulidad.39 1 Por aplicación de esta regla, es legítimo concluir que si la causa 

que se invoca como fundamento de la falta de validez del contrato no es 
susceptible de acarrear su nulidad, sino su anulabilidad, ésta sólo se producirá 

cuando sea declarada, siendo lógico corolario de ello -pues en caso contrarío se 

destruiría la presunción legal de validez del acto- que esa declaración deba 

ser efectuada por los árbitros a quienes las partes sometieron sus controversias. 

Esta solución, inclusive, debe aplicarse cuando se ataque específicamente la 
validez de la cláusula arbitral por causas susceptibles de hacerla anulable, ya que 

si se excluyera la vía arbitral con ese solo cuestionamiento se estaría privando 

de efectos al acuerdo arbitral sin sentencia que la declare, a contramano de 
lo dispuesto en el artículo 1.046. 

Como se ve, ante las distintas situaciones que pueden presentarse, son 
también diversas las soluciones que corresponde adoptar. 

Si se cuestiona la validez general del contrato que contiene la cláusula 

arbitral - sea que se invoquen causales de nulidad o de anulabilidad- ésta 

mantendrá su validez, en la medida que la causal invocada no tenga entidad 
para afectarla . En tal caso, aplicará el principio consagrado en el artículo 1.039 

del Código Civil ya citado, en virtud del cual es posible que un acto sea nulo sólo 
parcialmente, subsistiendo aquellas estipulaciones que no se vean alcanzadas 

por la nulidad. 
Si se cuestiona de manera específica la validez de la cláusula arbitral, 

pero invocando causas que no sean manifiestas, subsistirá igualmente la 

390 Borda, Guillermo A. : 7ratado de derecho civil -parte general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1999, N° 1244, Lcxis-Ncxis on /ine, N° 1118/002674. 

:;q, Artículo 1 046. Código Civil: "Los actos anulables se reputan válidos mientras no sean 
anulados; y sólo se tendrán por nulos desde el dia de la sentencia que los anulase". 
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jurisdicción arbitral, en tanto el acto impugnado (el acuerdo arbitral) goza de la 

presunción legal de validez hasta su declaración expresa, la cual-por aplicación 

del complementario principio Kompetenz-Kompetenz- debe ser efectuada por 

los propios árbitros. De no ser así, se produciría la anulación pretendida, con 

su sola invocación, pues se la privaría de sus efectos en forma anticipada. En 

tal caso, aplicará el principio consagrado en el citado artículo 1.046 del Código 

Civil, en virtud del cual los efectos de un acto subsisten hasta la declaración 

de nulidad. 

Dos son, en consecuencia, las situaciones en que la cláusula arbitral podria 

verse afectada: cuando la nulidad invocada como causa de la invalidez del con

trato afecte igualmente a la cláusula arbitral y sea manifiesta, o cuando la nulidad 

invocada como causa de invalidez del mismo acuerdo arbitral sea manifiesta. 

En cualquier otro caso, debe estarse a la subsistencia de la jurisdicción arbitral 

para resolver las cuestiones de fondo planteadas. La atribución de competencia 

a los árbitros para decidir sobre la validez de la misma cláusula arbitral está, en 

cualquier caso, protegida por el principio Kompetenz-Kompetenz. 392 

5.2.2. Bolivia 
En Bolivia, la Ley de Arbitraje W 1. 770, sancionada en 1997, consagra de 

manera expresa el principio de la separabilidad. En su artículo 32, la nonna 

dispone: "(I) El tribunal arbitral tendrá facultad para decidir acerca de su propia 

competencia y de las excepciones relativas a la existencia, validez y eficacia 

del convenio arbitral. (II) La decisión arbitral que declare la nulidad de un contrato, 

no detenninará de modo necesario la nulidad del convenio arbitral". 

Esta disposición, que tiende a reforzar la obligatoriedad del convenio 

arbitral y preservar la jurisdicción de los árbitros,:m fue objeto de cuestiona

miento constitucional, por considerar que estaba en contradicción con dos 

artículos de la Constitución Política del Estado: el artículo 30, que impide 

m Sobre el tema, remitimos al parágrafo 5.3.2.2 de este mismo capítulo. 
393 Caivano, Roque).: "Bolivia sancionó una nueva Ley de Arbitraje", Rev. La Ley, 1998-

A-999. 
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a los poderes públicos delegar sus facultades constitucionales,394 y el articulo 
116, que prohibe los tribunales de excepción.395 

En el caso, se había planteado la anulabilidad de un contrato de con
signación y compromiso de compra de libros, manuscritos y cuadros de arte 
suscripto por las partes, con fundamento en la falta de capacidad para contratar 
de uno de ellos, que al tiempo de la celebración del contrato tenía 20 años y 

11 meses de edad. Se invocó que, conforme el Código Civil, la anulabilidad de 
un contrato debe ser determinada por los tribunales jurisdiccionales del Estado, 
considerando el peticionan te que éstos son los únicos competentes para conocer 

este tipo de acciones, por tratarse de una norma de orden público que hace 
indelegable esa competencia, de conformidad con los principios de legitimidad, 

exclusividad y competencia establecidos en la Constitución. El peticionante 

invocó que con la Ley 1. 770, el Estado había creado un mecanismo alternativo 
de solución de controversias exclusivamente para los casos que versan sobre 
derechos disponibles que no afecten al orden público, excluyéndose del arbitraje 
las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas 

y las referidas a bienes o derechos de incapaces. Y que las cuestiones sobre el 
estado civil y la capacidad de las personas excluidas del arbitraje, son las que 
generalmente corresponde examinar en los procesos judiciales de anulabilidad 
de los contratos. Sobre esa base, se argumentó que la Ley de Arbitraje concede 
a los árbitros la facultad para decidir sobre su propia competencia cuando esté 
cuestionada la existencia, validez y eficacia del contrato, reconociéndoles 
de esta manera una atribución reservada al poder judicial e ignorando que las 
causales de nulidad y anulabitidad son de orden público y no están compren
didas entre los derechos disponibles de las personas naturales o jurídicas de 
derecho pri\'ado. 

394 Constitución de Bolivia, articulo 30: "Los poderes públicos no podrán delegar las facultades 
que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente 
les están acordadas por ella". 

3
•" Constitución de Bolivia, artículo 1 16 (párrafos primero y segundo): "La jurisdicción ordinaria 

y la contencioso-administrativa se ejercen por la Corte Suprema de justicia, las eones Superiores de 
Distrito y los tribunales y jueces que la Ley establece. Nadie puede ser juzgado por tribunales 
de excepción. La facultad de juzgar en la vía ordinaria y contencioso-administrativa y la de hacer 
ejecutar lo juzgado, corresponde al Poder judicial, bajo el principio de unidad jurisdiccional". 
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El 'llibunal Constitucional interpretó, en ptimer término que el vocablo 

"judicial" a que se refiere el Código Civil, al prever que "la nulidad y la anula

bilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente" (artículo 546), 

no tiene el efecto restrictivo que le confiere el recurrente, sino que debe leerse 

como comprensivo de procedimientos de naturaleza jurisdiccional, sean de 

jurisdicción contenciosa o voluntaria, entre los que se encuentra el arbitraje. En 

relación con la cuestión constitucional propiamente dicha, el 'Itibunal juzgó que 

la Ley de Arbitraje "no tiene ninguna relación con las normas constitucionales 

que supuestamente contradice", ya que "al otorgar la posibilidad de que una 

decisión arbitral declare la nulidad de un contrato sin que ello determine necesa

riamente la nulidad del convenio arbitral, así como al ordenar que la autoridad 

judicial se inhiba de conocer el caso si está sujeto a convenio arbitral, o que 

interpuesta la excepción de arbitraje pueda declararla probada o desestimarla, 

no conlleva delegación ni desconocimiento de las facultades propias del Poder 

Judicial ni atenta contra el principio de unidad jurisdiccional"' y, por ende, no 
contradice la Constitución. Luego señaló que los tribunales arbitrales "no consti

tuyen tribunales o juzgados de excepción, al contrario, responden a la voluntad 
de las partes expresada en un contrato escrito y tienen por objeto llegar a un 

acuerdo sin necesidad de llegar a los estrados judiciales, constituyéndose en 

un medio alternativo que contribuye a la administración de justicia ( .. . ) por 

otra parte, los tribunales arbitrales tienen plena competencia para declarar la 
rescisión o nulidad de los contratos que estén sometidos a su conocimiento". 

Con base en esa línea conceptual, eln-ibunal Constitucional declaró infundado 

el planteo de inconstitucionalidad.396 

5.2.3. Brasil 
En Brasil, el principio de la separabilidad ha recibido expresa recepción en la 

Ley de Arbitraje W 9.307 del 23 de septiembre de 1996. 

396 liibunal Constitucional (Bolivia) , 19/03/2001, in re Maldonado Lópcz, Daniel Alejandro, 
Sentencia Constitucional O 17/2001, Expte. 200 l -020ó0-05-RII. En general , sobre la jurisprudencia 
delliibunal Constitucional puede verse Cuomo, Maria de los Angeles Nahid: "La juri ·prudencia del 
liibunal Constitucional Boliviano en materia de arbitraje". Rev. lnvestigacion jurídica (UPSA, 
Santa Cruz), año V, W 5, mayo de 2005, p. 113 y ss. 
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Esta norma, en su artículo 8, dispone que la cláusula compromisoria 
es autónoma con relación al contrato en que estuviere inserta, de tal suerte 

que la nulidad de éste no implica necesariamente la nulidad de la cláusula 

compromisoria. Y añade luego que corresponderá al árbitro decidir de oficio 
o a pedido de las partes, las cuestiones acerca de la existencia, validez y 

eficacia de la convención de arbitraje y del contrato que contenga la cláusula 

com promisoria. 397 

Sin perjuicio de algunas decisiones que limitaron los alcances de este 

principio -atribuidas, fundamentalmente, a la inexperiencia de los tribunales 

brasileños-398 la jurisprudencia ha ido paulatinamente reconociendo en ple
nitud sus efectos.J99 

5.2.4. Chile 
La Ley 19.971. sobre arbitraje comercial internacional, de 2004, dispone al 

respecto que "el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su pro

pia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la 
validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromísoria que 

forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente 
de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de 

que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula 
compromisoria" (artículo 16.1). 

La jurisprudencia de los tribunales, con anterioridad a esta normativa, 
era contradictoria. 

'"7 Lei de arbitragcm. N" 9.307 de 1996: artigo s•: "A cláusula compromissória é autónoma 
cm rcla~ao ao contrato em que csti\'er inserta, de tal sone que a nulidade dcste nao implica, 
necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. Parágrafo único: Cabcrá ao árbitro decidir 
de oficio, ou por provoca~ao das partes, as questóes acerca da existencia. validade e eficácia da 
conven~ao de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória". 

'
08 Aragao, Paulo Cézar: "A Brazilian \ icw of the Kompetenz-Kompetenz principie", Presen

tación en el Congreso de la lnternational Council for Commercial Arbitration, IS'h ICCA Congress, 
Momrcal, 31 de mayo al 3 de junio de 2006. 

300 Pitombo, Eleonora C.: "Os efeitos da conven~ao de arbitragcm. Ado~ao do principio Kom
petenz-Kompetenz no Brasil ", en Lemes. Selma M. Ferrcira, Carmona, Carlos Alberto y Batista 
Martins, Pedro A. (coords.): Arbitragem. Estudos em homenagem ao Prif. Guido Fernando da 
Silva Soares. in memoriam, Atlas, San Pablo, 2007, p. 326 y ss. 
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Por un lado, en un caso la Corte Suprema dijo que el tribunal inferior, al re
solver que la cláusula arbitral era inaplicable por estar siendo reclamada la nulidad 
del contrato por objeto ilícito, había cometido una falta, en tanto no correspondía 

conocer de esa cuestión a los tribunales judiciales. 400 La Corte de Apelaciones de 
Santiago, en esa misma línea, señaló que el contrato de arbitraje, sea bajo la forma 
de compromiso o de.cláusula compromisoria, constituye un contrato autónomo 
e independiente, en el que las partes acuerdan sustraer determinadas mate1ias 
del conocimiento de la jurisdicción estatal para someterlas a juicio arbitral, por lo 
que la existencia de la convención arbitral no está condicionada a la vigencia 

o subsistencia de un contrato en particular, aun cuando la materia que se somete 
a arbitraje diga relación con otro negocio jurídico entre las partes.40 1 

Pero esos mismos tribunales también resolvieron que no resulta 
procedente declarar que el árbitro deba conocer de un litigio en el que, preci
samente, se discute si existe o si es válido el contrato en que se le ha conferido 
jurisdicción, pues ello podría conducir al absurdo de carecer de validez la resolu
ción que declare no existir o ser nulo el respectivo contrato;402 y que, habiéndose 
demandado la nulidad o la resolución de ciertos actos jurídicos -entre los que 
se cuenta aquel que contiene la cláusula compromisoria- no resulta procedente 
que el conocimiento del juicio sea entregado al árbitro sólo para resolver las 
dificultades o dudas que digan relación con el incumplimiento o cumplimiento 
del referido contrato.403 

5.2.5. Colombia 
En Colombia, el artículo 116 de la Ley 446 de 1998 (luego recogido en 
el artículo 118, parágrafo único, del Decreto 1.818 de 1998) estableció ei 
principio de la separabilidad del acuerdo arbitral, en los siguientes términos: 

40° Corte Suprema de justicia (Chile), 5/04/1994 , in re Chilectra Metropolitana, publicado en 
El arbitrq¡e en /ajurisprudencia chilena, p. 99 y ss. 

40 1 Corte de Apelaciones de Santiago (Chile). 28/0711980, in re Calzados La Florida Ltda. c. 
calzados Crillón Ltda. 

402 Corte Suprema de justicia (Chile), 20/0311996, in re Millas Navarrete, Patricio, publicado 
en El arbitrqje en la jurisprudencia chilena, p. 106 y ss. 

403 Corte Suprema de justicia (Chile), 6/10/1993, in re Sociedad Elizabeth Auday y Cia. Ltda. , 
publicado en El arbitrqje en lajurisprudencia chilena, p. 124 y siguiente. 
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La cláusula compromisoria es autónoma respecto de la existencia y la va

lidez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán someterse 

al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia 

y la validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque 

el contrato sea nulo o inexistente. 

Esta norma fue objeto de cuestionamiento constitucional. Entre otras 

consideraciones, el demandante objetó que el arbitraje plantea dificultades de 

acceso para muchos ciudadanos; cuestionó la política del Estado de despren
derse de una de sus funciones más sagradas, como es la de administrar justicia; 

se apoyó en que usualmente las partes incluyen cláusulas compromisorias en 

los contratos sin una clara conciencia acerca de su alcance y de su costo; y, 
concretamente, consideró "un exabrupto lógico sostener que de la nada puede 

nacer algo o que de un vicio puede resultar la eficacia. Si no hay un contrato 

es un imposible lógico sostener que de allí puede surgir una cláusula eficaz". 

Tachó la norma legal de irrazonable y violatoria de la Constitución, porque 

los árbitros sólo pueden asumir sus funciones si existe voluntad real de las 

partes para conferírselas, situación que no se presenta cuando el acuerdo es 
inexistente o simulado. 

La Corte Constitucional consideró, contrariamente a lo pretendido por el 
demandante, que sus afirmaciones están fundadas en una máxima o aforismo 

jurídico muy divulgado, cual es el de que "lo accesorio sigue la suerte de 
lo principal". aunque los aforismos no constituyen un parámetro para el juicio 
de constitucionalidad de una norma y tampoco son inalterables o atemporales, 
sino que, por el contrario, pueden desaparecer o modificarse en la medida que 

se produzcan cambios en la legislación y la jurisprudencia. Sobre esa base, 
recordó la Corte que si bien tradicionalmente se ha entendido que la cláusula 

compromisoria es accesoria respecto del contrato que da origen a los conflictos 
sobre los cuales habria de fallar el tribunal arbitral, "el legislador colombiano, 

siguiendo la senda de la doctrina internacional, ha decidido conferirle un ca
rácter autónomo a la cláusula compromisoria. De esta manera, una decisión 
del legislador varia -ciertamente, en forma válida- el entendimiento general 

existente acerca de la relación entre el contrato y la cláusula compromisoria. 
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En consecuencia, por obra de la resolución legislativa, la máxima jurídica que 

consagra que 'lo accesorio sigue la suerte de lo principal' ya no sería aplicable a 

la cláusula compromisoria, por cuanto ésta ya no tendría un carácter accesorio". 

Más adelante, la Corte sostuvo que el entendimiento reputado como común, 
acerca de que la cláusula compromisoria debe ser accesoria al contrato, "ya no 

es aceptado de manera unánime en el derecho contemporáneo, en el cual se 

observa la aparición de nuevas posiciones al respecto, las cuales no pueden 

ser catalogadas como inconstitucionales por el hecho de ser distintas de las 

acostumbradas". Por ello, juzgó: 

... la acusación del demandante acerca de la irracionalidad de la norma 

no tiene sustento. El parágrafo acusado persigue que cuando se someta al 

juicio de los árbitros la decisión acerca de la validez del contrato, el laudo 

mantenga validez, incluso en los casos en que el tribunal declara la nulidad 

o inexistencia del contrato. Con ello se determina que los árbitros continúan 

siendo competentes para decidir -es decir, se clarifica por parte del legis

lador quién es el juez de la causa- y se evitan dilaciones en la resolución 

de los conflictos, objetivos que no pueden considerarse irrazonables desde 

la perspectiva de la lógica de la institución arbitral y de los objetivos por 

ella perseguidos. 

Luego de reseñar las distintas normas legales y reglamentarias que han 

recogido este mismo principio, la Corte concluyó: 
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El legislador ha querido que el compromiso constiruya una cláusula in

dependiente en relación con el contrato al que se aplica. Si ello es así, la 

invalidez del contrato no genera necesariamente la nulidad de la cláusula 

compromisoria, aun cuando pueden darse casos en los que ello ocurra. 

Esto significa que la habilitación a los árbitros puede continuar en pie, aun 

en el caso que el contrato sobre el que deben fallar sea nulo. Así, pues, 

si se desea establecer la nulidad de la cláusula compromisoria habrá de 

atenderse a las condiciones mismas en que ella fue acordada. La decisión 

acerca de la accesoriedad o la independencia de la cláusula compromisoria 
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le corresponde al legislador, en el marco de su Libertad de configuración 

normativa. Esa decisión puede ser considerada como inadecuada o equi

vocada. Sin embargo, ello no amerita que sea declarada inexequible por la 

Corte Constitucional, a la cual le corresponde únicamente establecer si 

la norma es compatible con la Carta Política.404 

Luego de esta sentencia, los tribunales colombianos han seguido dicha 

senda, 405 aplicándose inclusive para ordenar a los árbitros -que habían sus

pendido el proceso arbitral a la espera de una decisión administrativa sobre la 

validez del contrato- que siguieran adelante con el proceso y se pronunciaran 
sobre el fondo de las cuestiones sometidas a su decisión.406 

5.2.6. Costa Rica 

En ocasión de regular el principio Kompetenz-Kompetenz, la Ley 7. 72 7 de 
1997 contempla también el principio de la separabilidad del acuerdo arbitral: 

40 ' Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, 21/04/1999, Sentencia C-248/1999, Exptes. 
0-2189, 0-2190, D-2192, D-2193, D-2194 y D-2203. 

40; Cárdenas Mejía, )uan Pablo: "El principio de la autonomía del contrato de arbitraje o pacto 
arbitral" , en Silva Romero, Eduardo (dir.): El contrato dearbitrqje, Lcgis y Universidad del Rosario, 
Bogotá, 2005, p. 79 y SS. 

400 "Si bien corresponde al juez administrativo determinar si se configura o no la causal de 
nulidad propuesta por la entidad contratante y si en efecto constituye un vicio insanable por las 
panes, ello no obsü1 para que S<' garantice el principio de autonomía de la cláusula compromisoria 
[consagrado en el parágrafo del articulo 116 de la Ley 446 de 1998], de tal suene que el 'Tlibunal de 
Arbitramento ¡xxlrá adelantar el trámite arbitral en aquellos asuntos para los cuales ha sido habilitado 
por las partes, aunque se debata la existencia y validez del contrato ante la autoridad jurisdiccional. 
Además, no corresponde al juez constitucional resolver de fondo sobre los alcances de la causal 
de nulidad in\'ocada, es decir en relación con la delegación efectuada en el Director de la entidad 
contratante. pues si asi procediera desconocería el carácter subsidiario de la acción de tutela. 
Siendo asi, la Sala encuentra que en el presente caso la decisión del Tribunal de Arbitramento de 
suspender su pronunciamiento hasta tanto la Jurisdicción Contencioso Administrativa decida acerca 
de la procedencia de la causal de nulidad absoluta del Convenio propuesta por el Hospital Militar 
Central desconoce el principio de autonomía de la cláusula compromisoria al cual se ha hecho 
referencia, con lo cual se vulnera el derecho a un debido proceso y de acceso a la administración 
de justicia que asiste a las panes contratantes" . Corte Constitucional (Colombia), 20/02/2003, en 
Acción de tutela interpuesta por Centrimed Ltda. contra el Tribunal de Arbitramento de Ccntrimed 
Ltda. c. Hospital Militar Central , Sentencia T-136/2003, Expte. T-6030 18. 
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El tribunal arbitral tendrá competencia exclusiva para decidir sobre las ob

jeciones referentes a su propia competencia y sobre las objeciones respecto 

de la existencia o validez del acuerdo arbitral. Además, estará facultado 

para determinar la existencia o validez del convenio del que forma parte 

una cláusula arbitral. Para los efectos de este artículo, una cláusula arbitral 

que fom1e parte de un convenio y disponga la celebración del arbitraje con 

arreglo a la presente ley, se considerará un acuerdo independiente de las 

demás estipulaciones del convenio. La decisión del tribunal arbitral de 

que el convenio es nulo, no implicará, necesariamente, la invalidez de la 

cláusula arbitral (artículo 37). 

5.2. 7. Ecuador 
La Ley de Arbitraje y Mediación del 21 de agosto de 1997 dispone sobre el 

particular que "la nulidad de un contrato no afectará la vigencia del con

venio arbitral" (artículo 5.3) . Asimismo, establece más adelante que "una vez 

constituido el tribunal, se fijará día y hora para la audiencia de sustanciación 

en la que se posesionará el Secretario designado, se leerá el documento que 

contenga el convenio arbitral y el tribunal resolverá sobre su propia compe

tencia" (artículo 22.1). 

5.2.8. El Salvador 
La Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje (Decreto Legislativo 914 de 

2002) consagra dos artículos al tema. En uno de ellos se establece: 
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Todo convenio arbitral que fom1e parte de un contrato principal se considera 

como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. 

En consecuencia, la nulidad total o parcial de un contrato u otro acto jurídico 

que contenga un convenio arbitral, no llevará consigo de modo necesario la 

del convenio arbitral accesorio. Los árbitros podrán decidir libremente sobre 

la controversia sometida a su pronunciamiento, la que podrá versar, in

clusive, sobre los vicios que afecten el contrato o acto jurídico que contenga 

el convenio arbitral (artículo 30). 
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En el otro, se prescribe que "los árbitros están facultados para decidir 

acerca de su propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a la 

existencia, eficacia o a la validez del convenio arbitral" (artículo 51). 
Estas normas han sido calificadas como "positivas", por "propiciar la 

fluidez del proceso arbitral al resolver la situación que acontecía con la legislación 
anterior, que no reconocía este precepto y permitía la formulación de juicios 

sumarios (en caso de oposición al arbitraje) para discutir la competencia de un 
tribunal arbitral y retardar su trámite". 407 

5.2.9. España 

Ya la Ley de Arbitraje N° 36 de 1988 contenía este principio, recogido en su 

artículo 8, conforme el cual "la nulidad de un contrato no llevará consigo de 

modo necesario la del convenio arbitral accesorio".408 

La nueva ley (N° 60 de 2003) avanza todavía un paso más: no sólo 

consagra la separabilidad del acuerdo en los ténninos usuales, sino que también 

independiza su validez de la ley de la sede del arbitraje. Así, dispone: 

... los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, 

incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del 

com·enio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en 

el fondo de la controversia. A este efecto, el convenio arbitral que forme 

parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las 

demás estipulaciones del mismo. La decisión de los árbitros que declare 

la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del convenio 

arbitral (artículo 22 .l). 

407 Lantan, Harold: El arbitrqjey la solución de controversias en los tratados de libre comercio, 
Universidad Tecnológica de El Salvador, 2006, p. 99. 

408 Se ha sostenido que la palabra "accesorio" colocada al final de la norma sugiere un amplio 
campo de aplicación de la doctrina de la separabilidad, que podría cubrir no sólo las clásicas 
cláusulas arbitrales incluidas en el mismo contrato, sino también acuerdos arbitrales independientes. 
Herrera Petrus, Christian: "Spanish pcrspectives on the doctrines of Kompetenz Kompetenz and 
separability: A comparative analysis of Spain's 1988 Arbitration Act", The American Review qf 
!ntemational Arbitration, \Ol. 11 , 2000, p. 397 y ss. 
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Pero expresamente señala que "cuando el arbitraje fuere internacional, 

el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje 

si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las 

partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al 

fondo de la controversia, o por el derecho español" (artículo 9.6).409 

De este modo, para arbitrajes internacionales que tengan sede en 

España, la validez del acuerdo podrá sustentarse en cualquiera de los tres órde

nes jurídicos que tienen conexión con el arbitraje: el que rija el propio acuerdo 

arbitral, el que rija el fondo de la controversia o el español. En otras palabras, 

la nulidad de un acuerdo arbitral sólo podrá declararse cuando viole, acumu

lativamente, los tres órdenes jurídicos mencionados, bastando que sea válido 

conforme cualquiera de ellos para que no opere la nulidad. Como se anota en 

la exposición de motivos, "se opta por una solución inspirada en un principio 

de conservación o criterio más favorable a la validez del convenio arbitral. De 

este modo, basta que el convenio arbitral sea válido con arreglo a cualquiera 

de los tres regímenes jurídicos señalados en el apartado 6 del artículo 9: las 

normas elegidas por las partes, las aplicables al fondo de la controversia o el 

derecho español". 

5.2.10. Guatemala 

La Ley de Arbitraje, aprobada por el Decreto 67 de 1995 también regula este 

principio, en los términos habituales en las modernas legislaciones: 

El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia com

petencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la va

lidez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, un acuerdo que conste en una 

cláusula que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo 

independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del 

409 Esta es una de las normas "vanguardistas" de la nueva ley. Mantilla Serrano, Fernando": 
"La nouvelle loi espagnole du 23 décembre 2003 sur l'arbitrage", Revue de l 'Arbitrage, 2004, 
N" 2, p. 225 y SS. 
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tribunal arbitral declarando nulo un contrato, no entrañará por ese solo 

hecho la nulidad de la cláusula en la que conste el acuerdo de arbitraje 

(artículo 21.1). 

Con esta norma se abandona el punto de vista conforme el cual la 

cláusula arbitral era susceptible de afectación por los vicios del contrato. En su 

lugar, "se considera que el acuerdo arbitral, cuando de la cláusula compro

miseria se trata, es un acuerdo separado o 'un contrato dentro del contrato' 

como se le ha llamado y, a partir de allí, se ha concluido que no necesariamente 

los vicios que lleven a la nulidad del contrato o a su inexistencia, son extensivos 
al acuerdo arbitral y, por ende, es perfectamente viable que por la vía arbitral, 

nacida a partir de una cláusula compromisoria, se pronuncie el tribunal sobre 
la nulidad o inexistencia del contrato". De conformidad con el artículo 21.1 

mencionado, "es claro que el sistema legal guatemalteco participa de la teoría 

de la separación y por ende es posible que incluso decida sobre ataques a la 

existencia o validez del acuerdo arbitraje mismo y claramente que lo haga con 
relación al contrato sin que, imperiosamente, la decisión traiga aparejada la 

nulidad o inexistencia del acuerdo arbitral". 410 

5.2.11. Honduras 
La Ley de Conciliación y Arbitraje (Decreto 161 de 2000) recoge, en dos 

normas, los principios de la separabilidad del acuerdo arbitral y de la "com
petencia-competencia". 

Por un lado, dispone que "todo convenio arbitral que forme parte de un 
contrato se considera como un acuerdo independiente de las demás estipulacio
nes del mismo" (artículo 39.1); que "la inexistencia, nulidad o anulabilidad total 

o parcial de un contrato u otro acto jurídico que contenga un convenio arbitral, 

no implicará necesariamente la inexistencia, ineficacia o invalidez de éste"; y 
que "los árbitros, podrán decidir libremente sobre la controversia sometida a su 

pronunciamiento, la que podrá versar, inclusive, sobre los vicios que afecten 

4 10 Berna! Gutiérrez, Rafael: El arbitrqjc en Guatemala. Apoyo a /ajusticia, Centro de Arbitraje 
y Conciliación CENAC, Guatemala, 2000, p. 104 y siguiente. 
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el contrato o acto jurídico que contenga el convenio arbitral" (artículo 39.2); 

aunque luego hace una salvedad al señalar que "sin perjuicio de lo anterior, 

cuando la nulidad completa de un contrato procede de una sentencia judicial 

fim1e el convenio arbitral no subsistirá" (artículo 39.3). 

Por el otro, establece la facultad de los árbitros para decidir acerca de 
su propia competencia, "incluso sobre oposiciones relativas a la existencia, 

eficacia o a la validez del convenio arbitral" (artículo 60.1) 

5.2.12. México 
El Código de Comercio (texto según decreto de julio de 1993), dispone en 

relación con este principio: 

El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, 

incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo 

de arbitraje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte de 

un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás 

estipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando 

nulo un contrato, no entrañará por ese solo hecho la nulidad de la cláusula 

compromisoria (artículo 1.432.1) . 

Aunque, en general, este principio ha sido correctamente interpretado 

por la jurisprudencia mexicana, González de Cossío da cuenta de un fallo 
-relativamente reciente- de la Corte Suprema de Justicia en el que, si bien 
no se puso en tela de juicio el principio de la separabilidad, se limitó el principio 

Kompetenz-Kompetenz. En ocasión de resolver sobre interpretaciones contra
dictorias de dos tribunales colegiados en materia civil del Primer Circuito, la 

Corte entendió que la regla conforme la cual los árbitros tienen competencia 

para intervenir, conocer y decidir sobre la existencia o validez del contrato o de 

la cláusula compromisoria,4 11 no se aplica cuando una de las pa1tes somete el 

411 Código de Comercio, artículo 1.432, párrafo primero: "El tribunal arbitral estará facultado 
para decidir sobre su propia competencia, incluso obre las excepciones relativas a la existencia 
o validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte de un 
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diferendo ante un órgano jurisdiccional y se ejerce, al mismo tiempo, la acción 

para que la cláusula arbitral se declare nula, ineficaz o de ejecución imposible. 
En tal caso, señaló la Corte, debe hacerse excepción a la regla, toda vez que 

sería necesaria una decisión judicial previa sobre la acción de nulidad. Fundó 

esta decisión en que no debe soslayarse la existencia del control judicial 

sobre el arbitraje y que la competencia de los árbitros proviene de la autonomía 

de la voluntad de las partes, 

de manera que si se alega, por ejemplo, la existencia de algún vicio de la 

voluntad en el acto que otorga competencia al árbitro, la acción de nulidad 

debe resol\'erse previamente por el órgano jurisdiccional, quedando a salvo 

los derechos de las partes para que en términos del segundo párrafo del 

articulo 1.424 (del Código de Comercio]. puedan iniciarse las actuaciones 

arbitrales relati\'as a la disputa sobre el cumplimiento e inclusive la existencia 

o validez del propio contrato que contiene la cláusula compromisoria, ya que 

a ese respecto el tribunal arbitral conserva su competencia exclusiva.412 

5.2.13. Nicaragua 

La Ley 540 del 25 de mayo de 2005 recoge este principio al disponer, en el 

artículo 42: 

El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia compe

tencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez 

del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula arbitral que forme parte 

contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. 
La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato, no entrañará por ese solo 
hecho la nulidad de la cláusula compromisoria". 

4 12 Corte Suprema de justicia (México), Primera Sala, 11/01/2006, Contradicción 51/2005, 
Tesis jurisprudencial25/2006, citado por González de Cossío, Francisco: "El principio compétence
compétence, revisitado", Revista Española de Arbitrqje, 2007, p. 63 y ss. No obstante criticar 
esta decisión, por contrariar el espíritu y la mecánica de las normas sobre arbitraje contenidas en el 
Código de Comercio y debilitar uno de los dos pilares de efectividad del arbitraje, el autor minimiza su 
impacto negati\·o, al recordar que, de todas formas, ante una solicitud de pronunciamiento judicial 
de la validez del acuerdo arbitral, el tribunal arbitral puede continuar con el procedimiento. 
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de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás 

estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el 

contrato es nulo no implicará la nulidad de la cláusula arbitral. 

5.2.14. Panamá 
La Ley de Arbitraje; Conciliación y Mediación, instituida por el Decreto-Ley 5 
de 1999, también consagra la doctrina de la separabilidad. En la parte final del 
extenso artículo 11 prescribe: "Se entiende la separación del contrato principal 
y del convenio arbitral a él incorporado, de forma que, en su caso, la nulidad 
de aquel no comportará necesariamente la de este último" (artículo 11. párrafo 
séptimo). Complementando esta disposición, la ley luego dispone que "el tri
bunal arbitral deberá decidir, de oficio o a petición de parte, acerca de su propia 
competencia y del ámbito a que ésta se extienda, incluso pronunciándose so
bre la invalidez, inexistencia o ineficacia del convenio arbitral" (artículo 1 7). 

Es oportuno anotar que esta última norma fue declarada inconstitucional 
por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el principio que consagra 
"resulta violatorio del derecho al debido proceso, toda vez que es evidente 
que se le está impidiendo el acceso a los tribunales de justicia a la parte que lo 
considere necesario para defender sus derechos". Dijo la Corte: 

... una autolimitación del acceso a los tribunales voluntariamente acorda

da, como es el arbitraje, es conforme a la Constitución, pero el artículo 1 7 

impugnado permite que a una parte se le niegue dicho acceso, en contra 

de su voluntad. Ello es así, porque atribuye a árbitros privados. al resolver 

la excepción de incompetencia y fijar su propia competencia, la potestad 

jurisdiccional de obligar a una parte a someterse al arbitraje aún si estima 

que los árbitros no son competentes para conocer de su pretensión. Esto 

implica una negación del derecho a la tutela judicial protegido por el artículo 

32 constitucional( ... ) Debe entenderse que la excepción de incompetencia 

es, pues, del conocimiento de los tribunales ordinarios.413 

413 Corte Suprema de justicia (Panamá), Pleno, 13/12/200 1, en Demanda de inconstitucio~ 
nalidad fonnulada por la firma forense Arias, Fábrcga & Fábrcga, en nombre y representación de 
PYCSA Panamá S.A. 
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Sin embargo, el mismo texto fue restituido en su vigencia por la Ley 15 

del 22 de mayo de 2006. Y, adicionalmente, en la modificación constitucional 

introducida mediante el Acto Legislativo 1 de 2004, se introdujo este princi

pio en la Constitución de la República de Panamá: "Los tribunales arbitrales 

podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia" 

(artículo 202). 

5.2.15. Paraguay 

La Ley 1.879, sancionada en el año 2002, incorpora el principio de la se

parabilidad del acuerdo arbitral al disponer que "el tribunal arbitral estará 

facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las ex

cepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje" y 

que "a ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato 

se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones 

del contrato". Aclara, asimismo, que "la decisión del tribunal arbitral de que 

el contrato es nulo no entrañará ipsojure la nulidad de la cláusula compromi

soria" (artículo 19.1). 

5.2.16. Perú 

El principio de la separabilidad del convenio arbitral ya estaba contenido en la 

Ley de Arbitraje W 25.935, sancionada a fmes de 1992, tanto para arbitra

jes domésticos como para arbitrajes internacionales. En el primer caso, la ley 

disponía que "la nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución total o parcial 

de un contrato u otro acto jurídico no origina la invalidez o ineficacia del 

respectivo convenio arbitral, salvo que el propio convenio se encuentre in

curso en una de esas causales, o pacto explícito en contrario" (attículo 9.1). 

En el segundo, se prescribía que "el tribunal arbitral est:cí facultado para decidir 

acerca de su propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a la exis

tencia o a la validez del convenio arbitral. A ese efecto, un convenio arbitral 

que forma parte de un contrato se considerará independiente de las demás 

estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato 

es nulo no determina la nulidad del convenio arbitral" (artículo 95.1). 
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La Ley General de Arbitraje, W 26.572, promulgada el 3 de enero de 

1996, refuerza este principio, independizando el convenio arbitral no sólo 

de los vicios que afecten a la validez o subsistencia del contrato principal, 

sino también de su propia existencia. 
En la sección primera, destinada a regular los arbitrajes nacionales, 

dispone: "La inexistencia, rescisión, resolución, nulidad o anulabilidad total o 

parcial de un contrato u otro acto jurídico que contenga un convenio arbitral, 
no implica necesariamente la inexistencia, ineficacia o invalidez de éste. En 

consecuencia, los árbitros podrán decidir libremente sobre la controversia some

tida a su pronunciamiento, la que podrá versar, inclusive, sobre la inexistencia, 

ineficacia o invalidez del contrato o acto jurídico que contenga el convenio 

arbitral" (artículo 14). Luego declara que "los árbitros están facultados para 

decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a 
la existencia, eficacia o a la validez del convenio arbitral" (attículo 39), y que 

"los árbitros son competentes para conocer y resolver todas las cuestiones 

subsidiarias, accesorias o incidentales que se promuevan durante el proceso, 

inclusive las relativas a la validez o eficacia del convenio, como aquellas cuya 

sustanciación en sede arbitral haya sido consentida por las partes en el proceso" 

(artículo 44). 

Respecto de los arbitrajes internacionales, en la sección segunda, estos 

principios se concentran en una norma que reproduce la fórmula usual: 

El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, 

incluso sobre oposiciones relativas a la existencia o a la validez del com·enio 

arbitral. A ese efecto, un convenio arbitral que forma parte de un comrato 

se considerará independiente de las demás estipulaciones del contrato. La 

decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no detem1ina la nulidad 

del convenio arbitral (artículo 106.1 ). 

En un caso reciente, el 1tibunal Constitucional consideró necesario 

hacer énfasis en la protección judicial que merece la jurisdicción arbitral, 

reconociendo que, sin pe~uicio de la necesidad de que se respeten los derechos 

fundamentales "la autonomía de la jurisdicción arbitral tiene consagración 
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constitucional".414 Asimismo, sostuvo que los tribunales arbitrales, dentro del 

ámbito de su competencia, "se encuentran facultados para desestimar cualquier 

intervención y/o injerencia de terceros -incluida la de autoridades adminis

trativas y/o judiciales- destinada a avocarse a materias sometidas a arbitraje, 

en mérito a la existencia de un acuerdo arbitral y la decisión voluntaria de las 

partes". Reiteró, asimismo: 

... la plena vigencia del principio de la Kompetenz-Kompetenz previsto 

en el artículo 39 de la Ley General de Arbitraje -Ley 26.572-, que 

faculta a los árbitros a decidir acerca de las materias de su competencia, y 

en el artículo 44 del referido cuerpo legal, que garantiza la competencia 

de los árbitros para conocer y resolver, en todo momento, las cuestiones 

controvertidas que se promuevan durante el proceso arbitral, incluidas las 

pretensiones vinculadas a la validez y eficacia del convenio. Este Colegiado 

resalta la suma importancia práctica que reviste dicho principio, a efectos de 

evitar que una de las partes, que no desea someterse al pacto de arbitraje, 

mediante un cueslionamiento de las decisiones arbitrales y/o la compe

tencia de los árbitros sobre determinada controversia, pretenda convocar 

la participación de jueces ordinarios, mediante la interposición de cualquier 

acción de naturaleza civil y/o penal, y desplazar la disputa al terreno judicial 

( ... ) Este 1libunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta 

competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero ar

bitral, sobre materias de carácter disponible, con independencia jurisdiccional 

y. por lo tanto, sin intervención de ninguna autoridad, administrativa o 

judicial ordinaria. El control judicial, conforme a la ley, debe ser ejercido ex 

post, es decir, a postenon·, mediante los recursos de apelación y anulación 

del laudo previstos en la Ley General de Arbitraje.415 

414 Tribunal Constitucional (Perú), 28/02/2006, in re cantuarias Salaverry, Fernando, Exp. 

61 67 -2005-PHC!TC, considerando 20. 
415 Tribunal Constitucional (Perú), 28/02/2006, in re Cantuarias Salaverry, citado, conside

randos 13 y 14 . 
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5.2.17. Venezuela 
En Venezuela, el'Itibunal Supremo de justicia ha mantenido una jurisprudencia 
vacilante y, en cierta medida, confusa sobre los alcances del ptincipio de la 
separabilidad del acuerdo arbitral, no obstante la claridad de las normas con
tenidas en la Ley de Arbitraje. 

En efecto, el artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial de 1997, en 
consonancia con la Ley Modelo de UNCITRAL, dispone: 

El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia compe

tencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez 

del acuerdo de arbitraje. A ese efecto el acuerdo de arbitraje que forme 

parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las 

demás estipulaciones del mismo. La decisión del tribunal arbitral de que el 

contrato es nulo no conlleva la nulidad del acuerdo de arbitraje. 

El artículo 25, luego de reiterar que el tribunal arbitral estará facultado 
para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas 
a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje, aclara que la excepción 
de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser presentada dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la primera audiencia de trámite y que las partes no se 
verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado 
a un árbitro o participado en su designación. Estos principios son reforzados 
por la última parte del artículo 5, conforme el cual "En virtud del acuerdo de 
arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de ár
bitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo 
de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria". 

En el conocido caso "Hoteles Doral", 416 la Sala Político Administrativa 
del Tribunal Supremo resolvió: 

... para la procedencia de la excepción del acuerdo o pacto arbitral frente 

a la jurisdicción ordinaria, el juez debe valorar los siguientes elementos 

11 6 Tribunal Supremo de justicia (Venezuela) , Sala Político Administrativa, 20/06/2001, in re 
Hoteles Doral C.A. c. Corporación L'Hoteles C.A. , Expte. 2000-0775, Sentencia N° O 1209. 
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fundamentales: (a) La validez y eficacia del acuerdo, pacto o cláusula 

compromisoria, esto es, el apego y respeto de Jos requisitos y extremos que 

la legislación exige para que tales acuerdos surtan plenos efectos jurídicos, 

tanto en el campo sustantivo como el adjetivo y, por Jo tanto, resulte ener

vado el conocimiento que por mandato constitucional detentan los tribunales 

ordinarios de la República para dirimir conflictos y controversias entre 

los ciudadanos. Entre los requisitos se encuentran, tanto los atinentes a las 

estipulaciones contenidas en la cláusula o acuerdo arbitral (sin vacilaciones 

o contradicciones en cuanto a someterse o no en árbitros), como también, 

los referentes a la capacidad suficiente de quienes, mediante la celebración 

del pacto o negocio que le contenga, procedan a comprometer en árbitros. 

(b) La existencia de conductas procesales de las partes en disputa, todas 

orientadas a una inequívoca, indiscutible y no fraudulenta intención de 

someterse en arbitraje. Conductas éstas calificables como demostrativas 

de una incuestionable voluntad de no sometimiento al conocimiento de 

la jurisdicción ordinaria y, en su lugar, al laudo arbitral que los árbitros 

designados lleguen a emitir. Elementos éstos, de necesario examen, a los 

fines de determinar si la excepción de arbitraje es o no válida y procedente 

frente al conocimiento de la jurisdicción ordinaria. 

En el caso, declaró la competencia del poder judicial, no obstante la exis
tencia de una cláusula arbitral contenida en el contrato que vinculaba a las partes, 
con fundamento en la ausencia de un inequívoco sometimiento a arbitraje. 417 Este 
parece ser el criterio imperante de esta sala del'nibunal Supremo.418 

4 17 Una de las cláusulas del contrato, luego de contemplar un compromiso de "mejores esfuer
zos" para solucionar los conflictos por la vía de la negociación, sometía todas las divergencias a 
arbitraje. Sin embargo. esa misma cláusula, en el párrafo final, establecía que las partes "declaran 
expresamente que pondrán todos sus eg'üerzos para que cualquier discrepancia sea resuelta por 
los sistemas indicados. pero en su difecto y como última instancia, las partes podrán recum'r a la 
víajudicial". En una modificación posterior, las partes estipularon que una de ellas "podrá solicitar 
por víajudicial si así lo considerare conveniente el cumplimiento del Contrato o la resolución 
unilateral del mismo incluyendo la reclamación por daños y perjuicios". A juicio del Tribunal, 
ello denotaba "un sometimiento en arbitraje de forma optativa y parcial, esto es, siempre dejando 
abierta la posibilidad de que alguna de las partes optase por recurrir en via judicial". 

118 "A pesar de la clara consagración legal de[l] principio [de la separabilidad del acuerdo 
arbitral], causa impresión que después de siete años de vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial 
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Sin embargo, la Sala de Casación Ci il de ese mismo tribunal ha 

sostenido el criterio opuesto, al afirmar que es claro que la ley establece los 

mecanismos para asegurar a las partes la validez y eficacia de las cláusulas 
arbitrales y que "la validez del acuerdo de arbitraje comercial no se discute ante 

jueces, sino ante el tribunal arbitral". 419 

5.2.18. El Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional 
del Mercosur 
Aunque de manera tangencial, el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Inter

nacional del Mercosur -aprobado por la Decisión 3 de 1998 del Consejo del 

Mercado Común del 23 de julio de 1998 y ratificado por la República Argen

tina mediante la Ley 25.223- se refiere al tema. Este acuerdo, destinado 

a "regular el arbitraje como medio alternativo privado de solución de con

troversias, surgidas de contratos comerciales internacionales entre personas 

físicas o jurídicas de derecho privado" (artículo 1 °) 1 consagra el principio 

de la separabilidad en los siguientes términos: "La convención arbitral es 

autónoma respecto del contrato base. La inexistencia o invalidez de éste no 
implica la nulidad de la convención arbitral" (artículo 5). De este modo, 

en los casos en que resulte aplicable, 420 este tratado servirá para que se 

todavía no haya sido aplicado por la Sala Político Administrativa". De jesús 0., Alfredo: "El acuerdo 
de arbiLraje y la cláusula de resolución unilateral en el derecho venezolano", Rev. /ntemacional 
de Arbitrqje, W 5, Legis, Bogotá, julio-diciembre de 2006, p. 225 y ss. 

'11 " Esta conclusión venía precedida de una reseña histórica de las disposiciones legales, seña
lando que, a diferencia de sus antecedentes. "de manera más categórica y contundente, la Ley de 
Arbitraje Comercial dispone en el articulo 5°, que celebrado el acuerdo de arbitraje las partes se obligan 
a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones 
ante los jueces. Seguidamente, reitera que el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la 
jurisdicción ordinalia. Asimismo, los artículos 7 y 25 de dicha ley prevén que el tribunal arbitral 
tiene competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del 
acuerdo de arbitraje". Tribunal Supremo de justicia (Venezuela) . Sala de Casación Civil, 8/02/2002, 
in re Hanover P.C.N. Compressor C.A. c. Consorcio COSACONVECA. Expte. 2000-000532. Este 
concepto fue reiterado, literalmente, por la misma Sala, 13/08/2004, in re Promotora E. P., 1697, 
C.A. c. Asociación Civil El CatTao, Sentencia 874, Expte. 04-574. 

420 Sobre la aplicación de este acuerdo y su relación con otros tratados, ver Noodt Taquela, Maria 
Blanca: "La aplicación de los Acuerdos de ArbiLraje del Mercosur". en Piaggi. Ana l. y Estoup, Luis 
A. (coords.): Derecho mercantil contemporáneo, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 105 y ss. 
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considere incorporado este principio en los ordenamientos de Argentina y 
Uruguay, cuyas normas internas no lo contemplan.421 

5.3. Justificación y alcance del principio de la separabilidad 
Incorporado este principio como una norma expresa en leyes y reglamentos de 

arbitraje, se fue generalizando la idea de independizar la suerte de la cláusula 

compromisoria de las contingencias que puedan menoscabar la validez o los 
efectos del contrato, a fin de que la invalidez de la relación jurídica sometida a 

arbitraje no incidiese, necesariamente, en la vigencia de la cláusula arbitral.422 

Como se vio, casi todas las leyes analizadas reproducen, con matices, el texto 

de la Ley Modelo de Arbitraje de UNCITRAL, conforme el cual "una cláusula 
compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo 

independiente de las demás estipulaciones del contrato" y "la decisión del tri

bunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipsojure la nulidad de 

la cláusula compromisoria" (artículo 16.1). 

5.3.1. Objetivo y lógica del principio 
El propósito general que anima esta formulación es evitar que una de las partes, 

arrepintiéndose del arbitraje pactado por no convenir a su estrategia de de

fensa, pueda manipular la situación para entorpecer el arbitraje y llevar a sede 

judicial la determinación de las cuestiones controvertidas que había acordado 
someter a arbitraje, eludiendo la común intención de prescindir de la interven
ción de los tribunales estatales. 423 Para ponerlo en témtinos simples --y más 
precisos- la doctrina de la separabilidad busca evitar que la sola invocación 

de invalidez del contrato "base" que contiene una cláusula arbitral conduzca a 

421 Lee, joao Bosco: "L'arbitrage commercial intemational dans le Mercosur: L'accord de Buenos 
Aires de 1998", Revuc deL' Arbirrage, 2004, N" 3, p. 565 y ss. 

422 Redfern, AJan y Hunter, Martin: Law and practice qfintemarional commercial arbitrarían, 
Sweet & Maxwell, 4• edición, Londres, 2004, p 193. 

m Monestier. Tan ya J. : "Nothing comes from nothing ... or does it? A critica! reexamination of 
the doctrine of the separability in american arbitration", 7'he American Review qf lntemational 
Arbitrarían, vol. 12, 2001, p. 223 y ss. Ver, igualmente, Holtzman, Howard M. y Neuhaus, ]oseph 
E.: A guide to the UNCITRAL Model Law on intemational commercia/ arbitration: legislative 
history and commentary. Kluwer Law Jnternational, 1996, p. 4 79. 
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truncar el procedimiento arbitral, generando una forzosa intervención judicial 

que impida el normal desarrollo del arbitraje. 424 

Ello ha sido explicado por la doctrina. El moderno punto de vista es 

considerar que la cláusula arbitral es separable del contrato principal y que 

si una de las partes objeta la validez de ese contrato, la cuestión debe ser deter

minada por los árbitros y no por los tribunales judiciales; en otras palabras, la 

autoridad de los árbitros para decidir todas las disputas entre las partes nace de 

la cláusula arbitral en sí misma y no del contrato en el cual ella está contenida, 

por lo que la alegada invalidez del acuerdo arbitral está sujeta a decisión arbitral 

y no a la determinación judicial.425 En el mismo sentido, se enseña: 

... las vicisitudes en cuanto a la validez del contrato no hacen mella en 

el acuerdo arbitral. En otras palabras, si alguna de las partes cuestiona la 

validez -o aun la existencia- del contrato o acto jurídico sujeto a arbitraje. 

ese cuestionamiento no alcanza a la cláusula arbitral ( .. . ) Este principio 

tiene repercusión inmediata en la jurisdicción de los árbitros para entender 

en el litigio. Si la impugnación del contrato significara simultáneamente la 

del acuerdo arbitral, hasta tanto esa impugnación sea definitivameme 

rechazada por la justicia estatal, los árbitros no podrían estimarse con 

jurisdicción suficiente para entender en la controversia y el proceso arbitral 

quedaría interrumpido.126 

A pesar de su generalizada aceptación, el principio de la separabilidad 

no ha tenido uniforme acogida y su formulación no ha estado exenta de criticas, 

algunas de naturaleza lógica y otras de tipo práctico. 

124 Gráficamente se ha dicho que la doctrina de la separabilidad impide que a los árbitros les 
quiten la rama sobre la que están sentados. Van Hof, )acomijn J.: Commcntary on UNCITRAL 
Arbitration Rules, Kluwer Law 1nternational, 1991 , p. 143. 

425 Delaume, Georges: Law and praccicc Q/ transnational contracts, Oceana, Nueva York, 
1988, p. 30 l. 

42" Grigera Naón, Horacio A.: .. La autonomía del acuerdo arbitral .. , Rcv. La Lry, 1989-D- 11 07. 
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Entre las primeras, se ha dicho que el principio es una ficción legal 

contraria a la lógica, que ha generado confusión e incertidumbre; 427 y que 

en muchos casos es virtualmente imposible separar las controversias sobre el 

acuerdo arbitral de aquellas que se refieren al contrato principal, ya que lo que 

lleva a las partes a la controversia es el incumplimiento de este último y no la 

existencia del acuerdo arbitral. 428 También se ha razonado que siempre que esté 

en tela de juicio la celebración del contrato principal también estará en discusión 

la celebración del acuerdo arbitral, 429 y que, por aplicación de la locución latina ex 

nihil o nihi(jit (de la nada, nada proviene), el mismo concepto de separabilidad 

exige la preexistencia de un contrato base, porque -se graficó- una cosa sólo 

puede separarse de otra que existe, mas no de algo que no existe.430 

Entre las consideraciones criticas basadas en razones prácticas, se ha 

puesto en duda la imparcialidad de los árbitros para decidir si la cuestión 

es arbitrable, con base en su interés económico en sostener su propia 

competencia para obtener la totalidad de los honorarios. Así, se ha dicho que 

la deferencia judicial hacia el arbitraje ha ido, con este principio, más allá del 

sentido común, pues no es lógico que un tribunal judicial deje librado a la dis

creción de un árbitro la determinación acerca de la existencia de un acuerdo 

arbitral, siendo que esa facultad se le está confiriendo a la misma persona que 

se beneficiará decidiendo que existe o subsiste una obligación de arbitrar, al 

asegurar así sus propios honorarios. En este contexto, sería esperar demasiado, 

• 7 Rcuben, Richard C.: ''First Options. consent to arbitration, and thc de mise of separability: 

resroring access to )ustice for contracts with arbitration provisions", University if Afissoun' School 
if Law Review, N" 56, mayo de 2003, p. 819 y ss. En similar sentido, Davis, Kenneth R.: "A 

model for arbitration law: Autonomy, cooperation and curtailment of Sta te power", T'he Fordham 
Urban Law joumal, \'Ol. 26, 1999, p. 167 y ss. 

m Reuben. Richard C.: "Public justice: Toward a state action theory of Altcmative Dispute 

Resolution", Caljfomia La1v Review, N" 85, 1997, p. 577 y ss. 

m Macneil, 1an R., Speidel, Richard E. y Stipanowich, Thomas J.: Federal Arbitration Law: 
Agreemcnts, awards, and remedies under the Federal Arbitration Act, Little, Brown & Co., Boston, 

1994, N" 15.2. 

''0 US Court of Appeal of the Southern District of New York, in re Pollux Marine Agencies v. 

Louis Dreyfus Corp., 455 F. Sup. 211, 219, (SDNY, 1978). 
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aun de los más probos árbitros, que sean imparciales al decidir la cuestión, de 

la que depende su remuneración.43 1 

También la defensa del principio se ha sustentado en argumentos 

lógicos y/o prácticos. 
Su justificación lógica proviene de reconocer que la cláusula arbitral es 

un acuerdo distinto,.que puede nacer -y sobrevivir- en forma independiente 

del contrato. Es separable porque es una convención que no recae sobre los 

derechos y obligaciones sustanciales del contrato -como las restantes cláusu

las- sino sobre el derecho de acción: aunque el instrumento que las contiene 

es el mismo, su objetivo es diferente, ya que unas se dirigen a crear derechos de 

naturaleza sustancial, mientras que la cláusula arbitral tiene por objeto reglar 

el derecho de acción que corresponde a aquellos.432 En otras palabras: aunque 

esté contenido en el contrato, debe ser juzgado en forma independiente, como 
si estuviera en un documento separado, capaz de sobrevivir a la invalidez de 

aquel, 433 porque, en rigor de verdad, cuando las partes celebran un contrato que 

contiene una cláusula arbitral no celebran uno sino dos contratos; 434 o, más 
propiamente, otorgan un documento que contiene dos negocios jurídicos.435 

Al acuerdo arbitral le son aplicables los principios que regirían las cláu

sulas de prórroga de la jurisdicción, supuesto en que no se discute la competencia 

del juez elegido por las partes para resolver todas las cuestiones que se planteen 

43 1 Disidencia del juez Lumbard, de la Cone de Apelaciones del Segundo Circuito, en el caso 

··ortley·· . US Coun of Appcal ofthc Second Circuir, 26/08/1982, in re Ottlcy. Peter v. Shecpshcad 
Nursing !-fome, 688 F.2d 883, 898 (2d Cir. 1982), W 766, Docket 81-7802. En similar sentido, 

US Coun of Appeal of thc Second Circuir, 2/10/1968, in re In thc Mattcr of thc Arbitration undcr 

Voyage Chanerofjanuary 13, 1961 between TrafalgarShippingCo., Ltd., Ownerofthc SS lonian 

lslandcr v. lntcrnational Milling Company, Voyagc Chanere1 of the SS lonian lslandcr, N" 487, 

Docket 31899, 401 F.2d 568, 573 (2d Cir. 1968). 
432 Loquin, Eric: "Différences et convergences dans le régimc de la transmission ct de l'exten

sion de la clause compromissoire devam les juridiclions fran~aises", en Mourre, A!exis (dir.): Les 

Cahiers de l'mbirrage, Gazettc du Palais, París, vol. 11, julio de 2004 , p. 49} ss. 
133 Quecn's Bench Division, Commercial Coun (Inglaterra), 31/07/ J 991, in re Harbour Assur

ance Co. Ltd. v. Kansa General Internationallnsurance Co. Ltd., ( 1992] 1 Lloyd's L.Rep. 81. 
13 ' Schwebel, Stephen M.: lntemarional arbirration: three salienr problems, Grotius Publica

tions, Cambridge, UK, 1987, p. 5. 

m Mayer, Picrre: "Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire", Revue de l'Ar 
birrage, 1998, W 2, p. 359 y ss. 
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en relación con ese contrato, así se impugne la validez de éste.436 Aun cuando 
la cláusula arbitral forme parte de un contrato y esté contenida en un único 

documento, en realidad hay dos acuerdos perfectamente separables y diferen
ciables: el contrato general y el acuerdo de someter a arbitraje los conflictos que 

deriven de aquel.437 Y su fundamento último radica en la voluntad -expresa o 

presunta- de las partes de otorgar dicha autonomía a la cláusula arbitral, 438 

o en su intención común,439 ya que de propagarse la nulidad del contrato a la 

cláusula compromisoria se estaría recortando la manifestación de voluntad de 

los contratantes en cuanto a la sumisión del conflicto en árbitros. 

Finalmente, no faltan quienes lo justifican en razones prácticas,440 y 

hacen prevalecer la realidad y el interés general en evitar la privación prematura 
de la jurisdicción arbitral, antes que buscar la pureza lógica del razonamiento 

jurídico que le da soporte.441 

436 Ma1tíncz Vázqucz De Castro, Luis: La cláusula compromison·a en el arbitrq¡e civil, Civitas, 
2•edición, Madrid, 1991, p. 132. 

437 House of Lords (Inglaterra), 1981, in re Bremer Vulkan Schiflbau Und Machinenfabrik v. 
South India Shipping, ( 1981] 1 Lloyd's Rep. 253 at p. 259, Col. 2; [ 1981] A.C: 909, at p. 980 
(votos de Lord Diplock y Lord Scarman). 

•~s Cour d'appel de París, 8/10/1998, in re Sam c. Perrin, Revue de I'Arbitrage, 1999, N" 2, 
p. 350 y ss (aunque la fortaleza de este fundamento es puesta en duda por quienes comentaron el 
fallo: Ancel. Pascal y Gout, Oli\'ier: Revue de I'Arbitrage. 1999, N" 2. p. 354 y ss.); Mayer. Picrre: 
"Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire", Revue de I'Arbitrage, 1998, N" 2, p. 
359 y ss. En el mismo sentido, Bundesgerichtshof (Corte Suprema de justicia Federal, Alemania), 
2 7/02/1970, publicada en Arbitration lntemational. vol. 6, N" ! , 1990, p. 79 y ss, con nota de 
Peter Schlosser: "Thc Dccision of 2 7 february 1970 of the Federal Supreme Court of the Federal 
Republic of Gemtany (Bundesgen'chtshqf¡ ". 

• Q Schwebel, Stephen M.: lntemationa/ arbitration: three salicnt problems. Grotius Publicatio
ns. Cambridge, UK, 1987, p. 3 y 4; Sandcrs, Pieter: "L'autonomic de la da use compromissoirc", en 
Hommagca Fréden·cEisemann, lCC Publishing, París, 1978, p. 31 y ss.; Cárdenas Mejia, }uan Pablo: 
"El principio de la autonomía de! contrato de arbitraje o pacto arbitral", en Silva Romero, Eduardo 
(dir.): El contrato de arbitrq¡e, Legis y Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, p. 79 y ss. 

44° Chukwumerije, Okezie: Choice qflaw in intemational commercial arbitration, Quorum 
Books. Wcstport, 1994, p. 32. 

HJ High Court of Hong Kong, 29/1011991. in re Fung Sang 1Tading Ltd. v. Kai Sung See 
Products and Food Co. Ltd., citado por Ring, Ben: "Separability. A tale of two agreements", trabajo 
presentado en la Society of Construction Law, Londres, abril de 2002. En el mismo sentido, Wetter, 
J. Gil lis: "Salient features of Swedish arbitration da uses", Yearbook if the Arbitration lnstitute qf 
the Stockholm Chamber if Commerce, 1983, p. 33 y ss. 
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5.3.2. Precisiones sobre su alcance 
Naturalmente, la condición de separable o autónoma que se atribuye a la 

cláusula arbitral no implica que sea inmune a cuestionamientos sobre su 

validez, eficacia o subsistencia. Tampoco implica que las causas que afectan 

la validez del contrato principal nunca puedan afectar la de la cláusula.442 Sim

plemente se trata de aislarla del resto del contrato, de modo que la invalidez de 

éste no necesariamente la afecte. 

La delicada línea que existe entre la necesidad de un acuerdo para 

someterse a arbitraje (que supone un acuerdo existente y válido) y la doctrina 

de la separabilidad de la cláusula arbitral suele ofrecer matices cuya dilucida

ción no es sencilla. 443 Del mismo modo que la doctrina de la accesoriedad peca 

por simplificar excesivamente la cuestión y producir efectos no deseados, la 

de la separabilidad tampoco puede ser llevada al extremo de presumir siempre 

la existencia y validez del acuerdo arbitral: aun en aquellos ordenamientos 

que recogen el principio delJavor arbitrandi, la intención del legislador de 

favorecerlo no puede extenderse a casos en que las partes no quisieron 

someterse a arbitraje. 444 

44 2 Se ha explicado que la posibilidad de que ambos pactos sean nulos existe. ya que habiendo 
sido otorgados en el mismo momento, algunos vicios -especialmente los que se refieran a la decla
ración de la voluntad de las partes- pueden afectar conjuntamente al contrato principal y al acuerdo 
arbitral. Pero también es posible que las causas de nulidad sean especificas y afecten a uno y no al 
otro. Diez Picazo, Luis: "El pacto compromisorio y la nue\·a Ley de Arbitraje ", Anuano de Derecho 
Civil, tomo VIl, fascículo IV. octubre-diciembre de 1954, p. l. 15 7 y ss. 

En el mismo sentido, se ha señalado que la autonomía de la cláu ula arbitral respecto del 
contrato principal no significa que sean totalmente independientes uno del otro, lo que se pone 
en evidencia con el hecho de que la aceptación del contrato implica la aceptación de la cláusula 
arbitral en él contenida. Dcrains, Yves: "Le processus arbitral CCI, Vllleme pa1tie. Le choix du droit 
applicable au contrat ct l'arbitrage international", ICC Bulletin, vol.6, N" 1, 1995, p. 1 O y ss. 

443 Ver Rau, AJan Scott: "Everything you real! y nced to know about 'separability' in seventeen 
simple propositions", The American Review qftfllemarional Arbitration, N" 14, 2003, p. 1 y ss. · 

444 US Court of Appeal for the Seventh Circuir, 12/02/2003, in re American United Logistics, 
lnc. v. catellus Dev. Corp., 319 F. 3d, 921, 929, 2003. 
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5.3.2.1. Algunos ejemplos 
Dado su origen convencional, el consentimiento de las partes respecto del so

metimiento a juicio de árbitros es esencial.445 Fuera de los casos en que es im
puesto por la ley, debe existir una manifestación de voluntad de las partes en 

tal sentido, tal que permita acreditar que aceptaron ser juzgadas por árbi

tros. 446 Por ello, una situación dudosa se presenta cuando lo que está en juego 

no es la validez, sino la existencia misma del contrato. Por un lado, se ha di
cho que si el contrato que contiene la cláusula directamente no existe,447 la 

firma es falsa, 448 fue obtenida mediante el uso de una fuerza fisica irresistible 

o pertenece a un incapaz absoluto, debe considerarse que no existe contrato 

ni consentimiento a ningún efecto.449 Por el otro, se ha señalado que, en tal 

caso, no debe atenderse a la existencia o inexistencia del contrato, sino a la 

existencia o inexistencia de la cláusula arbitral en sí misma considerada.450 

En el otro extremo, una de las más claras -y útiles- aplicaciones 

de la doctrina de la separabilidad se presenta cuando una parte invoca que el 

contrato base, en el que se había incluido la cláusula arbitral, fue rescin
dido o se extinguió por haber expirado el plazo convenido y, por lo tanto, "ya 
no existe". Tal razonamiento no puede conducir a la no-existencia del acuerdo 

arbitral. Entre otras consideraciones, porque la rescisión de un contrato o el 

••~ Redfern, Alan y Huntcr, Martín: Law and practíce qfintemationa! commcrcial arbitration, 
Sweet & Maxwell, 4• edición, Londres, 2004, p. 9. 

• " Cour de cassation. Sala Civil 1•, 22/11/2005, in re Se la fa Fidal c. de Bourgerel, Rcvue de 
l'Arbitrage, 2005, N 4, p. 1103 y siguiente. 

447 Mustill, Michael J. y Boyd, Stewart C.: Commercia! arbitradon, Butterworths, Londres, 
1989. p. 109; Mayer, Pierre: "Les limites de la séparabilité d la clause compromissoirc", Revue 
de I'Arbitrage, 1998, W 2. p. 359 y ss; Sanders, Pieter: "L'autonomie de la clause compromiss
oire··, en Hommage a Fredén'c Eisemann, !CC Publishing, París, 1978, p. 31 y ss; Grigera Naón, 
Hora io A.: "La autonomía del acuerdo arbitral", Rev. La Ley, 1989 D-1107; Redfern y Hunter: 
op. cit., p. 303. 

•'" La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito sostuvo que una persona cuya finna fue falsifi
cada no expresó su consentimiento a nada. US Courtof Appeal for the Seventh Circuit, 31/07/2001, 
in re Sphere Drake lns. Ud. v. Al! American lns. Co. 31 (256 F.3d 587, 590, 7111 Cir., 2001). 

449 Rau, Alan Scott: "The New York Convention in American Courts", The American Review 
qflntemationa! Arbirration, W 7, 1996, p. 213 y ss. 

"° Fouchard, Philippe, Gaillard, Emmanuel y Goldman, Berthold: 7Taité de l'arbitrage 
commercial intemationa!, Litec, París, 1996, p. 216. 
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vencimiento del plazo de su vigencia no implican que nunca haya existido. Y, al 
haber existido, proyectó consecuencias más allá de su actual inexistencia.451 De 

aplicar estrictamente la doctrina de la accesoriedad, jamás podría exigirse una 

cláusula arbitral contenida en un contrato que ha sido declarado rescindido, 

situación inimaginable por absurda, ya que la cláusula arbitral está, preci
samente, pensada para "sobrevivir" al contrato. En este sentido, la situación 

de la cláusula arbitral es asimilable a la de una cláusula penal contenida en un 
contrato, cuya operatividad está condicionada, justamente, a su resolución. O, 

más precisamente, a la de prórroga de jurisdicción, que permanece indemne 

a pesar de los cuestionamientos que se hagan a la existencia, subsistencia o 

validez del contrato. 452 

Del mismo modo que la resolución del contrato no impide que la 

cláusula arbitral sobreviva a la extinción del contrato base, el incumplimiento 

de una de las partes a sus obligaciones, que conforme principios contractua

les aplicables a contratos con prestaciones recíprocas le impediría exigir el 

cumplimiento de las obligaciones de su contraparte,453 no le impide sin embargo 

hacer valer la cláusula arbitral ni la priva de efectos.454 

El principio de la separabilidad es de aplicación, asimismo, en casos 

relativos a la extensión de los poderes de un representante para obligar a 
su representado. El solo cuestionamiento a la autoridad del agente para firmar 

el contrato no provoca la invalidez del arbitraje pactado en ese mismo contrato. 

Es dificil que tal solución pueda aplicarse en casos extremos en que el firmante 
carezca por completo de facultades para representar a otro, o para celebrar en su 

451 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala D. 2210212002, in re 
Bear Service S.A. c. Cervecería Modelo S.A. de C.V., Rev. El Derecho, 19 7-554 . Ver, asimismo, 
Rivera, julio César: "Contrato resuelto: subsistencia de la cláusula arbitral y conflicto de compe
tencia", Rev. La Lf'JI, 2005-0- 156. 

452 De hecho, el principio Kompetenz-Kompetenz no es sino la 1ransposición al arbitraje del 
principio procesal común que le permite al juez ordinario juzgar, al menos inicialmente, sobre 
su propia competencia. Dimolitsa, Antonias: "Autonomie et Kompetenz-Kompetenz", Revue de 
I'Arbitrage, 1998, W 2, p. 305 y ss. 

" 3 Sobre el funcionamiento de la exceptio non adimpleti contractus puede \erse, Caivano, 
Roque J.: "La excepción de incumplimiento contractual" , Rev. La Ley, 1995-0-667. · 

•s• US Court of Appeal for the First Circuit, 14/07/2003, in re Rankin , .. Allstate Ins. Co., 336 
F.3d 8, 1s Cir., 2003, W 02-2572 . 
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nombre cualquier clase de contrato, pues en tal caso no habría tenido tampoco 

atribuciones para firmar en su nombre un acuerdo arbitral y la validez de la 

cláusula estará igualmente cuestionada.455 Sin embargo, fuera de casos extremos, 

la doctrina en análisis se presenta como un remedio útil en ciertas situaciones 
intermedias: en principio, una parte no podría oponer con éxito la invalidez 

de la cláusula arbitral sólo porque los poderes del firmante eran insuficientes 

para representarlo en el otorgamiento del contrato. Así, por ejemplo, en un caso 
en que se pretendía la nulidad de la cláusula arbitral contenida en un contrato 

porque la legislación aplicable a él exigía que fuese firmado conjuntamente por dos 

representantes, se decidió que este requisito no podía extenderse a la cláusula 

arbitral, en tanto contrato diferente y separable de aquel. 456 

Otro aspecto en el que se pone de manifiesto el difuso límite entre 

la necesidad de un acuerdo para someterse a arbitraje y la doctrina de la 

separabilidad de la cláusula arbitral, se presenta cuando el cuestionamiento al 

arbitraje se funda en que el contrato ha sido inducido por fraude. A diferencia 

de la defensa de incapacidad mental, que puede razonablemente considerarse 
invalidante de todo el contrato -incluyendo la cláusula arbitral- la defensa 
de fraude no ataca el status interno sino la conducta de las partes. Aunque 

puede ser raro en la práctica, 457 es ciertamente posible que el fraude haya sido 
utilizado para inducir a incluir ciertas estipulaciones sin afectar la totalidad del 

contrato, por lo que la jurisdicción de los árbitros para conocer de la contro

versia se mantiene, a menos que se alegue que el propio acuerdo arbitral fue 
fraudulentamente inducido. 458 

m Mayer, Pierre: "Les limites de la séparabilité de la clausc compromissoire", Revue de l'Ar 
bitragc, 1998, W 2, p. 359 y ss. 

~. • Court of Appeal of Bermuda, 7/07/1989, in re Sojuznefteexport v. )oc Oil Ud., Yearbook qf 
Commcrcial Arbitration, vol. XV, 1990, p. 384 y ss. 

~ ,, Stempel, )effrey W.: "A better approach to arbitrability", 7Ulane Law Review, vol. 65, 1991, 
p. 1377 )'SS. 

4 ~8 Así lo decidió la Corte Suprema de justicia de los EE.UU. en el caso "Prima Paint" , ya 
comentado, argumentando que si la objeción se basa en la inducción fraudulenta a celebrar 
el contrato base, los árbitros conservan su jurisdicción para decidir y ésta sólo cede en favor de 
los tribunales judiciales cuando el ataque sea específicamente dirigido a la cláusula arbitral. 
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En suma: más allá de algunas dudas que todavía persisten y de situa

ciones que se revelan problemáticas, la opinión prevaleciente es que para lograr 

suspender o evitar el arbitraje ab lilitio e impedir que se aplique el plincipio de 

la separabilidad, el cuestionamiento no debe ditigirse al contrato en general, 

sino específicamente a la cláusula arbitral contenida en él. 459 Sin embargo, 

aun en este caso, como se verá en el punto siguiente, los árbitros conservan 

atribuciones para decidir sobre su propia competencia. 

5.3.2.2. Relación entre los principios de la separabilidad 
y Kompetenz-Kompetenz 
El principio de la separabilidad, pensado para que los vicios que afecten el 

contrato no se trasladen a la cláusula arbitral, se complementa con el principio 

de Kompetenz-Kompetenz, pensado para evitar la sustracción prematura de 

la jurisdicción de los árbitros. La relación entre ambos principios, a menudo 

confundida, merece algunas líneas, breves en tanto excede el propósito espe

cífico de esta obra. 

El principio Kompetenz-Kompetenz, en pocas palabras, permite a los 

árbitros decidir los cuestionamientos que se formulen a su propia competencia, 

aunque ellos se funden en la inexistencia o nulidad de la misma cláusula arbitral 

(con más razón cuando se fundan en la inexistencia o nulidad del contrato que 

la contiene). La Ley Modelo de UNCITRAL, por ejemplo, sienta el principio en 

los siguientes términos: 

El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia compe

tencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez 

del acuerdo de arbitrqfe. A ese efecto, una cláusula compromisoria que 

forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente 

de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral 

459 Eglc, Andre V. : "Back to Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Manufacturing Co.: Tó 
challenge an arbitration agrcement you must challenge the arbitration agreement", Washington 
Law Review, vol. 78, W 1, 2002-2004, p. 199 y ss. 
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de que el contrato es nulo no entrañará ipsojure la nulidad de la cláusula 

compromisoria (artículo 16.1) [énfasis añadido]. 

Por aplicación de este principio, pues, son los árbitros quienes deben 

pronunciarse inicialmente sobre la existencia o validez de la cláusula arbitral. 

Y si encuentran que la cláusula es válida, podrán resolver sobre el fondo de la 
controversia, así esta decisión implique declarar la nulidad del contrato base.460 

En su correcta formulación, el principio Kompetenz-Kompetenz manda que los 

árbitros sean, siempre, quienes juzguen sobre su competencia, cualquiera sea 

el argumento en que se base el cuestionamiento (la inexistencia o invalidez 

general del contrato o aun de la misma cláusula arbitral en particular). El 

principio de la separabilidad sirve para que, al adoptar esa decisión, no tengan 

que inferir, necesariamente, que la cláusula es inexistente o nula porque el 

contrato sea inexistente o nulo. 
En otras palabras: con el principio Kompetenz-Kompetenz se asume, 

como cuestión de principio, que existe una cláusula arbitral válida que permite 

a los árbitros decidir sobre su competencia, ciertamente de manera inicial y 

ordinariamente sujeto a control judicial. Pero, obviamente, no significa que 

siempre deban declararse competentes: sólo asegura que puedan resolver 

la objeción jurisdiccional, lo que podrán hacer en uno u otro sentido. Es en esta 

instancia -al analizar si son o no competentes- cuando cobra virtualidad el 

principio de la separabilidad, pues para adoptar esa determinación, los árbitros 
deberán tomar en cuenta si existe un acuerdo arbitral válido, lo que implica 

examinar la causal que se invoca, sea ésta referida en general al contrato o 
específicamente a la cláusula arbitral. 

Dos son las hipótesis que se presentan. Y los dos principios que anali
zamos operan de manera diferente en una u otra. 

41>0 Así se ha dicho que los principios Kompetenz-Kompetenz y de la separabilidad protegen 
la jurisdicción de los árbitros: el primero permite que los árbitros decidan sobre su jurisdicción; el 
segundo les asegura que puedan decidir sobre los méritos. Lew, julian D.M., Mistelis, Loukas A. y 
Króll, Stefan M.: Comparative intemational commercial arbitration, Kluwer Law lnternational, 
2003, p. 102. 
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Si la causal está referida al contrato general, el principio de la separabi

lidad hará posible que los árbitros analicen la alegada inexistencia o invalidez 

de la cláusula con independencia de la eventual inexistencia o invalidez del 

contrato. O, dicho de otro modo, habrán de discernir si la causal que se invoca 

para pretender la inexistencia o nulidad del contrato es también susceptible 

de afectar al "contrato dentro del contrato" que es la cláusula arbitral. En este 

supuesto, dos sub-hipótesis son posibles: (a) Si se trata de una causal que es 

idónea para afectar igualmente la cláusula arbitral, 461 comprobado ese extremo, 

los árbitros deberán declararse incompetentes, por faltar el elemento esencial 
del que deriva su jurisdicción (el consentimiento a someterse a arbitraje). Pero 

podrán hacerlo por el principio Kompetenz-Kompetenz, que permite quebrar la 
lógica de las cosas: los mismos árbitros, que derivan su autoridad únicamente 

de la cláusula arbitral, podrán decir que la cláusula es nula ... y esa decisión 

será válida!!! (b) Si lo que se invoca es una causal que pueda afectar el contrato 

pero no la cláusula, entra a jugar el principio de la separabilidad, para permitir 

a los árbitros decidir que sí tienen jurisdicción porque hay una cláusula arbitral 
válida y exigible, aunque luego puedan decretar que no hubo contrato, o que 

éste no era válido. 

Si la causal está específicamente referida a la cláusula arbitral, el principio 
de la separabilidad no juega ningún papel. Será el principio Kompetenz-Kom
petenz el que sustentará la atribución de los árbitros para juzgar la cuestión, 

de la que depende su propia competencia. Naturalmente, si la causal invocada 
se demuestra, y es idónea para privar de validez al acuerdo arbitral, los 
árbitros deberán declararse incompetentes. En caso contrario, retendrán su 

competencia. En uno o en ambos casos -según cada legislación lo prevea-,462 

será posible provocar un control judicial de esa decisión. 

461 Pensamos que tal supuesto se presentaría si la fim1a del contrato que contiene la cláusula 
es apócrifa, fue obtenida mediante fuerza fisica irresistible, o pertenece a un incapaz de hecho 
absoluto o a alguien que carece de toda relación con las panes. En tales casos, es evidente que no 
habrá contrato ni cláusula. 

4" 2 Conforme la Ley Modelo de UNClTRAL, y las normas que han adoptado sus disposiciones, 
este recurso existe únicamente si el tribunal arbitral se declara competente, y se imerpone, sus
tancia y resuelve con carácter previo (artículo 16.3). En la nueva legislación española. cualquiera 
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En síntesis, sea que se alegue la inexistencia o invalidez del contrato 
principal, sea que se alegue la inexistencia o invalidez misma de la cláusula 
arbitral, el principio Kompetenz-Kompetenz opera para permitir a los árbitros 
decidir las objeciones jurisdiccionales que se les formulen. El hecho de que, 
en ocasiones, la misma inexistencia o invalidez se proyecta a los dos acuer
dos (al contrato y a la cláusula arbitral) no inhibe este efecto, ya que los 
árbitros -cualquiera sea la causal que se invoque- pueden "retener" el caso 
para adoptar una decisión inicial sobre su jurisdicción. Decisión que -de todas 
maneras- generalmente estará sujeta a control judicial. Conforme este prin
cipio, pues, los árbitros tienen la primera (no la última) palabra en materia de 
jurisdicción. El principio de la separabilidad servirá para que, al decidir sobre 
el cuestionamiento a la existencia o validez de la cláusula, puedan abstraerla 
de las vicisitudes que afecten al contrato que la contiene, y declarar que 
ella puede ser existente y válida, aunque aquel no lo sea. 

5.3.2.3. El principio de la separabilidad y la cesión del contrato 
El principio de la separabilidad de la cláusula arbitral que analizamos en este 
capítulo nació, como se advierte de sus orígenes históricos y de su justifica
ción, para favorecer el recurso al arbitraje o, más precisamente, para impedir 
que pueda burlarse la común intención de las partes de solucionar por esta vía 
sus controversias. Sin embargo, una interpretación literal de lo que el principio 
en realidad expresa, puede presentar problemas cuando los derechos del 
contrato principal son cedidos.463 

Antiguamente no era dudoso que la cesión de los derechos nacidos de 
un contrato implicaba la cesión de la cláusula arbitral en él contenida. Se en
tendía que, conforme el principio reconocido en la mayoría de las legislaciones 
basadas en el derecho romano, la cesión de un derecho comprende todos los 
derechos accesorios a él, así como las garantías y privilegios, con la excep-

de las dos decisiones (declararse los árbitros competentes o incompetentes) es revisable mediante 
accion de nulidad (articulo 22.3). 

4''3 Así se ha dicho que este es "uno de los temas más controvertidos en el derecho comparado 
del arbitraje". Silva Romero, Eduardo: "Transmisión y extinción del contrato de arbitraje". en 
Silva Romero. Eduardo (Oir.): El contrato de arbitrqje, Legis y Universidad del Rosario, Bogotá, 
2005. p. 755. 
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ción de aquellos considerados intuitipersonae.464 Sin embargo, la consagración 
del principio de la separabilidad de la cláusula arbitral ha suscitado algunas 
dudas. Si, conforme este principio, la cláusula arbitral contenida en un contrato 
es autónoma y no accesoria de éste, cabe preguntarse cuál es su situación 
cuando el contrato es cedido. ¿Incluye la cesión del contrato la cláusula arbitral 
contenida en él? ¿Adquiere el cesionario los derechos y obligaciones nacidas de 
la cláusula arbitral? ¿Puede la cláusula arbitral invocarse por o hacerse valer 
contra el cesionario? 

Un razonamiento lineal podría conducir a interpretar que si la cláusula 
arbitral contenida en un contrato es autónoma y no accesoria de éste, no se 
transmite junto con él, toda vez que no aplicaría el principio conforme el cual 
"lo accesorio sigue la suette de lo principal". En ese esquema, la conclusión 
sería que la cesión de Jos derechos contenidos en un contrato no necesariamente 
aparejaría la transmisión del pacto autónomo que contiene, siendo menester 
para ello que exista una expresa cesión del acuerdo arbitral. 

Sin embargo, esta no es la solución que deba darse al problema en 
análisis porque -anticipamos- el principio de la separabilidad de la cláusula 
arbitral no puede tener como efecto impedir ni limitar su transmisión en caso 
de cesión. 465 

A pesar de la existencia de algún precedente jurisprudencia! que, 
basado en el principio de la separabilidad, concluyó que la cláusula arbitral 
no es transferida al cesionario conjuntamente con el resto de las estipulaciones 
contractuales,466 la tendencia mayoritaria es considerar que, en caso de cesión 

·•b4 Ver por ejemplo, artículo 1.458 del Código Civil argentino; artículo 388, Código Civil 
boliviano; artículo 1.906, Código Civil chileno; artículo 1.964, Código Civil colombiano; artículo 
1.874, Código Civil ecuatoriano; artículo 1.528 , Código Civil español; artículo 1.692, Código Civil 
francés; artículo 1.263, Código Civil italiano; artículo 2.032, Código Civil mexicano; artículo 1.211, 
Código Civil peruano; artículo 1. 761 , Código Civil umguayo, entre otros. 

405 En el mismo sentido, se ha dicho que el principio de la separabilidad del acuerdo arbitral 
no es incompatible con la cesión y que ese principio debe ser interpretado en el sentido que el 
cesionario está obligado a recurrir al arbitraje, porque el principio está dirigido a asegurar el recurso 
al arbitraje. Vincze, Andrea: "Arbítration clause: is it transferred to the assignee?", Nordic joumal 
1(/Commercial Law, 2003, N" 1, en www.njcl.fi!l _2003/article4.pdf 

4bb La Corte de casación it.:lliana sostuvo que el cesionario del crédito no puede invocar la cláusula 
arbitral comra el deudor cedido, aunque sí puede, a la inversa, el deudor cedido invocarla contra el 
cesionario. El tribunal recordó que en la legislación italiana la cláusula arbitral no es un pacto acce-
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de los derechos y obligaciones nacidos de un contrato, la cláusula arbitral se 

considera igualmente cedida. 467 

Así, en el caso "A.l. nading Finan ce Inc. ",un tribunal arbitral juzgó que, 

salvo acuerdo en contrario, la cláusula arbitral se transfiere conjuntamente con 
el derecho cedido, solución que no colisiona con el principio de la separabilidad 

del acuerdo arbitral, pensado para supuestos diferentes de la transmisión de 

los derechos. 468 

En la Argentina, la Corte Suprema también abordó el problema en 
cuestión, aunque sin referirse al principio de la separabilidad del acuerdo arbi

tral: en el caso "Sargo",469 sobre la base de que la transmisión de los derechos 

y obligaciones emergentes del contrato había sido dispuesta por un decreto, sin 
ninguna salvedad, resolvió que "habiendo el Decreto 2. 785 de 1960 transferido 

a Gas del Estado los derechos y obligaciones correspondientes a YPF que surgían 

solio respecto del contrato en que está inserta, sino un negocio dotado de su propia individualidad 
y autonomía, distinto de aquel. De ello derivó que, en defecto de un acuerdo expreso, la cesión 
del contrato no importa la cesión de la cláusula arbitral. Sentado este principio general, la Corte 
razonó que el cesionario carece del derecho a invocar la cláusula arbitral en forma automática: por 
un lado, porque él es parte de un pacto de contenido y efectos menores, en el cual no interviene la 
voluntad del deudor cedido; por el otro. porque a tra\'és de la cesión, el cesionario adquiere a titulo 
derivado los derechos emergentes del contrato pero no asume la misma y exacta posición juridica 
contractual del cedente, sino una parte de ella. Esta solución, empero, no impide al deudor cedido 
invocar la cláusula arbitral contra el cesionario, ya que el deudor -parte del acuerdo arbitral- tiene 
por ello el derecho de que las controversias relativas al crédito sean resueltas por árbitros, derecho 
del que no podria ser privado en virtud de un acuerdo (la cesión del crédito) celebrado entre sujetos 
diferentes (cedente y cesionario) y del cual él permanece ajeno, siendo además un principio pacífico 
que el deudor cedido conseml la facultad de oponer al cesionario todas las excepciones que había 
podido oponer al acreedor originario. Corte di Cassazione (Italia), sala Civil!, 19/09/2003, in re 
lmpregilo S. p.A. c. Ministero degli Esteri, sentencia N" 13.893. 

Esta sentencia ha sido criticada por su falta de sentido lógico. Ver, Mariconda, Vincenzo: 
"Cessione del credito e clausola compromissoria: le inaccettabili conclusioni della Cassazione", 11 
Corriere Giuridico, año x;x, W 12, diciembre de 2003, p. 1.585 y ss. 

46 7 Un estudio comparativo y una propuesta para uniformar las soluciones puede verse en 
Girsberger, Daniel y Hausmaninger, Christian: "Assignment of rights and agreement to arbitrare", 
Arbitration lntcmational, vol. 8, N" 2, 1992, p. 121 y ss. 

468 Laudo arbitral preliminar, 5/03/1997, in re A. l. Trade Finance 1nc. v. Bulgarian Foreign 
Trade Bank Ltd., comentado en Afealcy's lntemational Arbitration Report, vol. 12, N" 3, mar.w 
de 1997. 

4
" 9 Corte Suprema de justicia de la Nación (Argentina), 21/06/1977, in re Sargo S.A. c. Gas 

del Estado, Rev. Fallos 298: 123. 
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del contrato originariamente celebrado entre la actora y este último organismo, 
no se advierte razón alguna para excluir de esa transmisión los derechos y 

obligaciones emergentes de la citada cláusula [arbitral]". 
La jurisprudencia francesa ha sido especialmente consistente en 

sostener que la cláusula arbitral se transfiere en caso de cesión, solución 
que se ha adoptado, por ejemplo, en los casos "Burkinabe" ,470 "Quille" ,471 

"Peavey",472 "Banque Générale du Commerce",473 "Banque Worms", 474 "Tau

rus",475 y "Crédit Lyonnais". 476 Aunque en ocasiones se recurrió al fundamento 

de la voluntad del cesionario, expresa o tácita, de aceptar la transmisión de 

la cláusula arbitral conjuntamente con los derechos sustanciales cedidos, 

en otros casos la jurisprudencia francesa independizó la transmisión de la 
voluntad de los contratantes. En ese sentido, la Corte de Apelaciones de 

París resolvió que la cesión de créditos implica necesariamente la transmisión 

de la cláusula arbitral al cesionario, en tanto esa cláusula es indisociable de 

47° Cour de cassation, Sala Civil 1 •, 28/05/2002, in re S.A. Burkinabe des Ciments et Ma
tériaux (CIMAT) c. Société des Cimcnts d'Abidjian, Revuc de I'Arbitrage, 2003, N" 2, p. 397 y 
siguiente. 

411 Cour de Cassation, Sala Civil2•, 20/12/2001, in re Quille Le Trident c. Sigma, N" 00-10806, 
Bulletin d'information de la Cour de cassation, N" 551, 2002, sumario N" 1 76. Un comentario de 
esta sentencia puede verse en Legros, Cécile: Nota al fallo "Quillc Le Trident", Revue de I'Arbitrage, 
2002, N" 2, p. 380 y SS. 

412 Cour de Cassalion, Sala Civil 1 •, 6/02/2001, in re Peavey Company c. Organisme général 
pour les fourrages et al, N" 98-20.776, Bulletin d'irJ!ormacion de la Cour de cassation, No 533, 
2001, sumario N° 392. 

E ta sentencia, no obstante ser juzgada en términos positivos para el desarrollo del arbitraje, 
ha suscitado algunas dudas en la doctrina, principalmente por la fóm1Uia ambigua utilizada para 
establecer la condición a que subordina la transmisihilidad: la falta de prueba de la "ignorancia ra
zonable" del cesionario sobre la existencia de la cláusula arbitral. Scraglini. Christophe: "Le transfert 
de la clause compromissoire dans les chaines de contrats aprcs l'arrer Pea\'ey", en Mourre, Alexis 
( dir.): Les Cahiers de l'arbitrage, Gazettc du Palais, julio de 2002, p. 8 7 y ss. 

473 Courde cassation, Sala Civil 1•, 19110/1999, Ji¡ reBanque Générale du Commerce c. S.N.T.M. 
1-lyproc, Rcvuc de l'Arbitrage, 2000, p. 87. 

411 Cour de cassation, Sala Civil 1•, 5/0111999, in re Banque Worms c. Bellots és Qualites, 
Revue de l'Arbitrage, 2000, N" 1, p. 85 y ss. 

475 Cour de cassation, Sala Civil 1•, 8/02/2000, in re Société Taurus Films Gmbh Co. c. Société 
Les Films du )eudi , Revue de l'Arbitrage, 2000, N" 2, p. 280 y ss. 

47
" Cour d'appcl de Paris, 1 7/05/2000, in re Crédit Lyonnais c. Singapore Petroleum Company 

Ltd., sumario en mourre, Alexis (dir.): Les Cahiers de l'arbitrage, Gazette du Palais, julio de 2002, 
p. 293. 
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la economía del contrato,477 y la misma Corte de Casación estableció que, en 
materia internacional, la cláusula de arbitraje se impone a todos aquellos que 
adquieran Jos derechos de un contratante.478 Esta última tesis, si bien ha sido 
resistida por autorizados tratadistas, 479 no carece de apoyo doctrinario. Loquin, 

por ejemplo, considera que la cláusula arbitral es una convención de naturaleza 
procesal, que no se refiere a ni es accesoria de los derechos sustanciales que 
nacen del contrato, sino del derecho de acción, y se transmite junto con éste, 
independientemente de la voluntad del beneficiario.480 

Aunque originariamente los tribunales ingleses consideraban que la cláu
sula arbitral no era susceptible de cesión,481 luego reconocieron que la presencia 
de una cláusula arbitral en un contrato que es cesible por su naturaleza, no 

impide la transmisión de la totalidad de sus cláusulas, incluyendo aquella que 
no tiene en su naturaleza nada que haga imposible su cesión.482 Esta solución 
es especialmente aplicable luego de la Ley de Arbitraje de 1996, cuyo artículo 

82.2 establece que las referencias a una parte de un convenio arbitral incluye a 

cualquier persona reclamante en relación con o por medio de una parte finnante 
de dicho convenio, 483 norma que permitió interpretar que el cesionario es una 

477 Cour d'appel de Paris, 28/01/1988, in re C.C.C. Filmkunst c. société E.O.l.F, Revue de 
I'Arbitrage, 1988, N" 3, p. 565 y ss. 

~ 1a Cour de ca ·sation, Sala Civil 1 •, 8/02/2000, in re Société Taurus Films Gmbh Co. c. Société 
Les Films du jeudi, citado. 

~ 79 En opinión de Fouchard, Gaillard y Goldman, la cláusula compromisoria circula si de las 
ctrcunstancias resulta que el cesionario ha aceptado, al menos tácitamente, verse ligado por ella. 
Fouchard. Philippe, Gaillard, Emmanuel y Goldman, Berthold: Traité de l'arbitrage commcrdal 
intcmational, Litec, París, 1996, p. 44 l. Es oportuno aclarar que, en opinion de estos all[ores, 
si la cláusula arbitral no fue concluida en atención a la persona del co-conrratante. la aceptación 
por el cesionario debe presumirse. Fouchard, Gaillard y Goldman: op. cit., p. 446. Ver. asimismo, 
Mayer, Pierre: "La 'circulation' des conventions d'arbitrage",Jouma/ du Droit lntemational, vol. 
132, W 2, 2005, p. 251 y SS. 

•~o Loquin, Eric: "Oifférences et convergences dans le régime de la transmission et l'extension 
de la clause compromissoire devant les juridictions fran~aiscs", en Mourre, Alexis (dir.): Les 
Cahiers de l 'arbitrage, Gazette du Palais, vol. 11, julio de 2004, p. 49 y ss. 

481 Se razonaba que la cláusula arbitral era un acuerdo de alcance puramente personal no 
transferible. High Court of justice (King·s Bcnch), 1928, in re Cottage Club Es tates Ltd. v. Woodside 
Asscts Co. Ltd., 2KB 463. 

482 High Coun of justice (Chancery Oivision), 1949, in re Shayler v. Woolf, Ch 320. 
~8' English Arbitration Act 1996, Section 82.2: "References in this Part toa party toan arbitra

tion agreement include any person claiming under or through a party to the agreement". 
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persona "reclamando en relación con el signatario del acuerdo arbitral". 484 Así, 

se resolvió que el cesionario tiene el derecho a recurrir al arbitraje, porque una 

de las estipulaciones del contrato es la cláusula arbitral y aquel no puede ejercer 

sus derechos sino por la vía prevista en el acuerdo arbitral contenido en 

el contrato. 485 Más aún, se ha reconocido la posibilidad de ceder una cláusula. 

arbitral inclusive luego de haberse iniciado un procedimiento arbitral, conside

rándose que, en tal supuesto, el cesionario toma en el juicio el lugar que tenía 

el cedente, sin necesidad de recomenzar el proceso.486 

En Suiza, las decisiones del Tribunal Federal en los casos "Müller", 487 

"Ciearstar",488 y "Transkei",489 han sentado la regla de que la transferencia de la 

posición contractual implica la transmisión de la cláusula arbitral contenida en 

él, salvo que la transferencia estuviese prohibida por la ley, por una estipulación 

convencional o por la propia naturaleza del contrato. 490 Más recientemente, el 

mismo tribunal resolvió que la cláusula compromisoria incluida en un contrato 

participa, según las circunstancias, del destino del contrato. El hecho de que, en 

razón de su función, aquella sea separable de éste, no implica que sea necesa

riamente independiente; en tanto cláusula accesoria de naturaleza procesal, el 

acuerdo arbitral se transfiere al cesionario, salvo pacto en contrario. 491 

484 High Court of justicc, 22/05/2002, in re Phoenix Financc Ltd. v. Fcdcration Internationale 
de l'Automobile [2002) EWHC 1028. 

4
ij

5 England and Wales Court of Appeal (Civil Division), 16/04/1997, in re Schiffahnsgcsell
schaft Dctlefvon Appen GrnbH v. Wiener Allianz Vcrsichcrungs-AG and Voest Alpine lntertrading 
GrnbH [1997] 2 Lloyd's Rcp. 279,285-286. 

m England and Wales Court of Appcal (Civil Division). 1990, in re Montedipe S.p.A. and 
Another v. JTP-RO jugotanker ('The jordan Nicolov'), [ 1990] 2 Lloyd 's Rep. 11, 15- 16. 

487 Tribunal Fédéral Suisse, 25/0 1/1977, in re Müller v. Bossard, Official Court Reponer (ATF), 
103-II- 75. 

488 Tribunal Fédéral Suisse, 9/04/1991 in re Clearstar Lirnitcd v. Centrala Morska lrnponowo
Eksportova et Centro mor S.A., Revue de I'Arbitragc, 199 1, N" 4, p. 709 y ss. 

m Tribunal Fédéral Suisse, 13/10/1992, in re Transkei v. F. J. Berger and Steyr-Daimler-Puch 
AG, ASA Bulletin 1993, p. 68. 

490 Scherer, Matthias: "Three recent dccisions of the Swiss Federal Tribunal regarding assign
ments and transfer o of arbitration agreements", ASA Bulletin , vol. 20, N" 1, 2002, p. 1 09 y ss: 

49 1 Tribunal Fédéral Suisse, Sala Civil 1", 16/10/2001, in re Automobiles Peugeot c. Omega 
Plus, Revue de /'Arbitrage, 2002, N" 3, p. 753 y ss. 
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En un antiguo precedente, la jurisprudencia norteamericana interpretó 
-apoyando la tesis de la transferencia automática- que si la cláusula arbitral 

pudiera considerarse no transferida en caso de cesión, ella vendría a carecer 
absolutamente de sentido, porque sus efectos podrían ser evadidos por la 

sencilla fórmula de ceder Jos derechos del contrato a un tercero, siendo que 
ninguna de las partes puede ser privada del derecho a recurrir al arbitraje.492 En 

la misma línea, se razonó que si la cláusula no se transfiriera automáticamente, 

se permitiría a una de las partes la modificación unilateral del contrato.493 Esa 

tendencia parece ser la predominante.494 Sobre esa base, los tribunales han 
resuelto que el cesionario recibe el derecho cedido con las limitaciones que tenía 

el cedente;495 que la parte cuyos derechos están basados en un contrato está 

ligada a las cláusulas de resolución de conflicto convenidas en ese contrato 

por las partes originarias;496 que el derecho al arbitraje que nace de la cláusula 

contenida en el contrato no puede separarse de los derechos cedidos, pues ello 

implicaría alterar indebidamente la verdadera naturaleza de esos derechos;497 

y, en general, que el cesionario está obligado por Jos términos y condiciones 

acordadas por el cedente. 498 

Como se ha anticipado, el principio de la separabilidad -o más bien 

la forma en que algunos lo interpretan- ha causado, sin proponérselo, un 

m Court of t\ppeals of New York. 1104/1924, in re Hosiery Manufacturers Corporation v. 
Natalie Goldston et al.. 238 N. Y. 22. 14 3 N. E. 779. 

m Southern District of New York Cour of Appeal. 2001. in re GMAC Commercia! Credit LLC 
v. Spring Industries Inc .. 1 71 F.Sup.2d 209. 216 (S.D.N.Y. 2001). En el mismo sentido, US Court 
of ppeals for thc Third Circuir. 18/03/2005, in re Trippc Manufacturing Company v. Niles Audio 
Corporation, No. 03-41 O l. 

494 Hosking. james M.: "Non-signatories and intemational arbitration in the Unitcd States: the 
quest for conscnt", Arbitration lntemationa/, vol. 20, N" 3, 2004, p. 289 y s . 

405 US Coun of Appeals for the Second Circuir, 1979, in re Caribean Steamship Co. v. Sonmez 
Denizcilik Ve 1icarct, A.S .. 598 F.2d 1264, 1266-67 (2d Cir. 1979). 

406 Coun of Appeal for the Southem District of New York, 31110/1983, in re Banque de Paris 
et des Pays-Bas v. Amoco Oil Company, S.D.N.Y. 573 F.Sup. 1464 ( 1469). 

••• US District Coun for the Eastern District of Pcnnsylvania, 2003, in re Soulheastern Pennsyl
vania Transponation Authorily and National Railroad Passenger Corporation v. AWS Remcdiation 
Inc .. N" 03-695. 

496 US Court of Appeals for the Third Circuir. 28/06/1999, in re Bei-Ray Company lnc. v. 
ChemriLe (Pty) Ltd. and Lubritcne (Pty) Ltd, W 98-6297; US Court of Appeals for the First Circuir, 
31/0 1/2000. in re Francesco Dimercurio v. Sphere Drakc lnsurance, W 99-14 70. 
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problema en la elucidación de los efectos de la cláusula arbitral en caso de 

cesión del contrato: ¿cómo sostener la transmisión implícita del acuerdo arbitral 

conjuntamente con la cesión del contrato si aquel tiene existencia autónoma 
y separable de éste? 

Para defender la transmisión de la cláusula arbitral en caso de cesión 

se ha intentado razonar que el principio de la separabilidad no tiene un efecto 

absoluto sino relativo, limitado a las cuestiones patológicas del contrato y de 
la cláusula arbitral, y que no puede aplicarse para resolver los problemas deri

vados de la circulación del contrato. Se trata de un principio cuyo propósito es 
evitar la supresión de la jurisdicción arbitral por cuestionamientos a la validez 

o existencia del contrato, por lo que no puede servir para impedir que se 

transmita conjuntamente con aquel. El principio en cuestión se limita a conferir 

a los árbitros la potestad de decidir sobre la validez y existencia de la cláusula 

arbitral, por lo que, si el principio sirve para justificar la jurisdicción arbitral 
sobre esos requisitos, debería servir también para justificar su jurisdicción sobre 

la transferencia misma. 499 

En nuestra opinión, no cabe duda que, salvo pacto expreso en contra

rio, en caso de cesión "del contrato", 500 la cláusula arbitral contenida en 

él debe considerarse transmitida, pasando a ser el cesionario el titular tanto del 
derecho como de la obligación de resolver los conflictos nacidos del contrato 

por la vía del arbitraje. El acuerdo arbitral, como se explicó, engendra para las 

partes el derecho a recurrir al arbitraje. Ese acuerdo, cuando se celebra bajo la 

forma de una cláusula contenida en otro contrato, no es un acceson'o , sino una 
parte de él. Si una de las partes cede "el contrato", lo que está transfiriendo es 
la totalidad de los derechos y las obligaciones que de él nacen, lo que implica 

trasladar a un tercero la situadónjurídica o la posición contractual que tenía 

499 Giorgetta, Alessandro: "La Corte di Cassazione toma a negare la legittimazione del ce io
nario del credito a far vale re la clausola compromissoria per arbitrato rituale", Revista /udidum, en 
www.iudicium.com. En similar sentido, Vincze, Andrea: "Arbitration clause: is it transferred to the 
assignee?", Nordic journal qf Commercial Law. 2003, W !, en www.njcl .fi!I _2003/article4.pdf 

500 Sobre el concepto y alcance de la expresión, ver Mantilla Espinosa, Fabricio: "La cesión de 
contrato del derecho colombiano", Revista Crítica de Derecho Privado, Montevideo, N" 4, 2007. 
p. 145 y SS. 
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en el contrato. 501 Es obvio, pues, que los derechos y obligaciones nacidos del 

acuerdo arbitral forman parte del conjunto de los que se transmiten al ce
sionario. No parece discutible que, al aceptar la transmisión del conjunto de los 

derechos y obligaciones nacidas del contrato, el cesionario está al mismo tiempo 

aceptando la transmisión de la cláusula arbitral, que -aunque separable- es 

un acuerdo que forma parte de aquel. 

Toda vez que los derechos tienen como inexorable reverso una 
obligación,502 el acuerdo arbitral engendra también la obligación de recurrir 

al arbitraje. Pero, además, hace nacer una obligación de no hacer, consistente 

en abstenerse de recurrir a los tribunales judiciales. Bajo esta perspectiva, si la 

cláusula arbitral impide a las partes acudir a los tribunales judiciales, es claro 
que impone una restricción que pasa al cesionario: éste adquiere el derecho 

cedido con todas las restricciones, cargas y vicios que tenía, ocupando el mis

mo lugar que tenía el cedente. De allí que, si las partes originales del contrato 

renunciaron al derecho de ocurrir a la vía judicial para resolver las contro
versias, no es posible sostener que la cláusula arbitral no forma parte de la 
cesión, porque ello importaría tanto como decir que el cedente pudo transmitir 

el derecho a accionar judicialmente, derecho que no puede transmitir -porque 
no lo tiene- sin violarse el principio nemo plus iuns, conforme el cual nadie 

puede transferir un derecho mejor ni más extenso del que posee (arg. artículo 

3.2 70, Código Civil argentino). 

Tampoco es posible afirmar, sin quebrantar la lógica del razonamiento, 
que el cesionario tiene un derecho de acción judicial propio, cuando los derechos 

5CI "La cesión de contrato ( ... ) implica una sucesión a titulo panicular de los vínculos jurídicos 
propios de la posición contractual cedida, es decir, la sucesión del cedente por el cesionario en su 
calidad de contratante , con todas las consecuencias que de esto se desprenden: cesiones de 
derechos, obligaciones. pote tades, sujeciones, libertades, no-derechos, incompetencias e inmu
nidades propias de la calidad de contratante, como son la posibilidad de ejercer las acciones de 
resolución del contrato y de nulidad relativa. de solicitar al juez la revisión de la convención, 
de renovar o prorrogar el contrato. de pedir la declaratoria de cláusulas abusivas, de hacer valer 
una eventual cláusula compromisoria, etcétera. Éste parece ser el modelo de cesión de contrato 
adoptado. por regla general, por nuestro legislador comercial (artículos 887 a 893, Código de 
Comercio) ". Mantilla Espinosa: op. y loe. cits. 

S<J2 Código Civil argentino, artículo 497: "A todo derecho personal corresponde una obligación 
personal". 
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sustantivos que ejercería mediante esas acciones fueron adquiridos a título 

derivado y no le son originarios. 

Adicionalmente, debe recordarse aquí que todo derecho sustantivo lleva 

"adherido" el derecho de acción. Más allá de las diferentes teorías que se han 

elaborado para definir la noción de "acción" y su vinculación con el "derecho" 

que se reclama -tema que ha sido objeto de arduo debate entre los procesa

listas-,503 en términos sencillos puede decirse que la acción es el derecho o el 

poder jurídico que todo ciudadano tiene de provocar la actuación de un órgano 

jurisdiccional. Es claro que "derecho" y "acción" son conceptos diferentes que no 

pueden identificarse absolutamente, ya que puede haber acción sin derecho.504 

Pero, al contrario, no existe derecho sin acción,505 porque el poder de excitar 

la jurisdicción es esencial a todo derecho subjetivo, y es a través de la acción 

que se procura el reconocimiento en juicio de ese derecho. Aun reconociendo 
la independencia conceptual entre acción y derecho, no se discute que a todo 

derecho subjetivo le corresponde una acción para hacerlo valer en juicio. Lo que 

se puntualiza es que como el objeto del juicio es, precisamente, determinar si 

ese derecho existe o no, debe reconocerse la potestad de accionar en juicio de 

todo aquel que se sienta titular de un derecho, potestad que tiene in lusive 
rango constitucional.506 La cesión de un derecho implica -salvo pacto en 

sol Una completa descripción de las posiciones doctrinarias puede verse en Palacio, Lino E.: 
Derecho procesal civil, Abcledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, N" 73. 

50' Ello se evidenciaría si la sentencia finalmente rechazara la pretensión de quien acciona, por 
entender que carecía del derecho invocado. 

505 Excepción hecha, claro está, de los derechos naturales, que son el am·erso de las obligaciones 
naturales definidas en el articulo 515 del Código Civil argemino. 

50<o La cuestión ha sido explicada por autorizada doctrina: "Durante muchísimo tiempo, la acción 
estuvo adosada al derecho subjetivo. Diñamos que no fue más que la conrracara procesal del derecho 
sustancial. Quien tenía un derecho, tenía acción para postularlo en juicio. Seguramente no está mal, 
hoy día, reconocer que quien titulariza un derecho debe disponer de la acción para postularlo en un 
proceso ante un tribunal. No obstante, la fómmla habría de emerger de su abreviatura para aclararse 
con proyecciones clarificadoras. y lo proponemos así: (a) Quien cree que titulariza un d recho debt: 
disponer de la acción para articularlo en un proceso; pero (b) En rigor, será la sentencia la que, 
recién al cabo de ese proceso, deje bien establecido si quien creyó titularizar un derecho, realmente 
tenia ese derecho; o no; por ende, (e) El sentido de la frase ·quien tiene derecho, tiene acción ', ha 
de significar que 'quien invoca un derecho en juicio, debe tener acción· para que el juez tramite el 
proceso a cuyo término quedará establecido si en verdad era titular del derecho alegado, o no lo 
era .... (h) La acción alude al derecho a obtener la prestación de justicia involucrada en la función 
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contrario-la transmisión del derecho cedido en su integridad. En consecuencia, 

dejando a salvo los casos en que es sólo parcial, la cesión transmite todas las 

partes del derecho cedido, incluyendo las acciones que nacen o se derivan de él. 

Si, como se vio, la potestad de accionar ante la jurisdicción arbitral es inherente 

al derecho subjetivo que se cede, éste no podría cederse sin aquella. 

Por lo dicho, no encontramos contradicción entre el principio de la sepa

rabilidad de la cláusula arbitral y su transmisión en caso de cesión. La finalidad 

de esa cláusula no es crear derechos y obligaciones de naturaleza sustancial, 

sino de naturaleza procesal, en tanto es un medio -diferente del previsto 

genéricamente en el ordenamiento jurídico- para el ejercicio del derecho de 

acción. Es, por ello, una estipulación, separable y autónoma del contrato que 

la contiene. Pero tiene con ese contrato una conexidad indisputable; tanto 

que el derecho de acción al que se refiere es el que corresponde a los derechos 

sustanciales nacidos de ese contrato. Puede sobrevivir a las vicisitudes que 

afecten a los derechos sustanciales porque no es un accesorio de éstos, sino 

una regulación especial del derecho de acción. Y este derecho de acción también 

sobrevive o existe con total independencia de la suerte que corran los dere

chos sustanciales. Como se vio, existe el derecho de acción por el solo hecho 

de que un sujeto "crea ser" titular de un derecho sustantivo, y su potestad de 

acudir al órgano jurisdiccional competente no se ve afectada por la invalidez 

o inexistencia del derecho que invoca. En otras palabras, existe el derecho de 

accionar de quien se considera titular de un derecho sustantivo, aunque no Jo 

sea o aunque ese derecho sustantivo no exista o nunca haya existido, cuestión 

que será, precisamente, objeto de juzgamiento en la instancia que se abre como 

consecuencia del ejercicio del derecho de acción. 

propia de los órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la administración, la impartición o el 
ser\'icio de justicia -como más guste decirlo-; (i) Avanzando más, hasta en el vocabulario cons
titucional actualmente en curso, la acción se identifica con el derecho a la tutela judicial efectiva, 
que tradicionalmente se ha \'enido denominando derecho a la jurisdicción o derecho de acceso a 
los tribunales". Bidart Campos, Germán J.: "El acceso a la justicia, el proceso y la legitimación", 
en Morello, Augusto M. (coord.): La legitimación (homenqje al prqfesor Lino Enn"que Palacio). 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, Lexis-Nexis on line, N" 1001/000454. 
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Es por ello que la cláusula arbitral, en tanto regulatoria de ese derecho de 

acción, tiene existencia independiente del derecho sustantivo al que se refiere. 

Y es por eso mismo que se transmite en caso de cesión. La cláusula arbitral es 

una modalidad del derecho de acción, derecho que se transmite conjuntamente 

con el derecho sustantivo por ser inherente a él. El cesionario adquiere el de

recho de acción con el alcance (con las modalidades) que fue creado por los 

contratantes originales, recibiendo también legitimación para actuar en juicio 

"como hubiese podido hacerlo el cedente". Ello explica que la sustitución 

procesal del cedente por el cesionario pueda darse, inclusive, una vez iniciado 

el proceso, pues la cesión importa la sustitución de la posición procesal del 

cedente, en cuyo lugar el cesionario entra al juicio.507 

507 Se admite sin discusiones que ello pueda hacerse antes de la notificación de la demanda, 
aunque se duda sobre la posibilidad de hacerlo con posterioridad, porque ello implicaria alterar 
los términos de la litis contestatio. Borda, Guillermo A.: Ttatado de derecho civil- contratos, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, W 572. 

266 



Capítulo 6 



Dos nuevos desafíos: la cláusula arbitral en 
contratos por adhesión y la forma escrita de la 

cláusula arbitral 

La fenomenal evolución que hemos descripto en los capítulos precedentes 

ha permitido a la cláusula arbitral adquirir una importancia decisiva como 

forma de pactar el arbitraje. Su autosuficiencia y su relativa autonomía del 

contrato en el que se inserta son hoy principios universalmente indiscutidos, 

no sólo por su expresa recepción legislativa en casi todas las leyes de arbitraje 

y por su reconocimiento jurisprudencia!, sino por los sólidos fundamentos que 

los inspiran. 

A pesar de ello, aún hay aspectos en que las soluciones no son uniformes. 

De entre los varios que podrían mencionarse en este sentido, encontramos que 

los dos más relevantes son los que se tratarán en este capítulo: la eficacia de las 

cláusulas arbitrales contenidas en contratos celebrados por adhesión y la forma 

que debe revestir la cláusula cuando la misma contratación se realiza a través de 

medios diferentes del clásico instrumento en soporte papel y con la firma ológrafa 

de sus otorgantes. 

6.1. El arbitraje y los contratos por adhesión 
Dos circunstancias confluyen en la importancia y actualidad del tema: la 

generalización de la contratación por adhesión y el sostenido incremento en la 

utilización del arbitraje como medio de resolver disputas contractuales. 

Por un lado, la realidad contemporánea muestra una tendencia -que 

parece irreversible- a contratar mediante la adhesión de una de las partes a 

contratos que han sido predispuestos por la otra. Lejos han quedado los tiempos 

en que, como regla, las partes discutían "paritariamente" y en forma detallada 

las estipulaciones contractuales, y plasmaban en un instrumento escrito y 

firmado por ambas lo que resultaba de esas más o menos extensas conver

saciones. Esta modalidad parece hoy estar reservada a contratos complejos y 

de gran envergadura económica, que son producto de arduas negociaciones 
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entre experimentados empresarios asesorados por especializados abogados. 
Pero la contratación cotidiana, la que involucra partes menos sofisticadas y 

relaciones corrientes, se realiza cada vez más mediante la adhesión de una de 
ellas a las condiciones que la otra ha preestablecido en forma genérica para 

toda una categoría de ca-contratantes. 
Por el otro, el recurso al arbitraje se ha ido haciendo cada vez más fre

cuente. El arbitraje hoy ha ganado en "popularidad" y va abriéndose camino 

en toda clase de contratos, aun meramente domésticos o de escasa magnitud 

pecuniaria, a medida que los usuarios van tomando conciencia de sus ventajas 

comparativas frente al tradicional litigio judicial.5°8 

Intentaremos en este capítulo ilustrar, a través de la experiencia compa

rada, las soluciones que se han pergeñado para un problema que, anticipamos, 

es delicado y digno de la mayor atención, por los valores que pone en juego. 

6.1.1. El carácter voluntario del arbitraje y la contratación 
por adhesión 
Se ha dicho que el arbitraje es, como regla, de naturaleza voluntaria. Como 
el acuerdo arbitral, en definitiva, es un contrato, sin perjuicio de otros re
quisitos que las leyes puedan exigir en particular, el más obvio es que debe 

surgir de una expresión de la voluntad. El consentimiento, pues, es la "pie

dra fundamental del arbitraje" ,509 un elemento sine qua non del acuerdo 
arbitral, como lo es de cualquier contrato. Es necesario que la intención 

de ambas partes de someterse al arbitraje sea inequívoca y que el acuerdo 

508 Sobre la evolución que ha tenido en arbitraje en las últimas décadas en la Argentina, remitimos 
a caivano, Roque J.: "Arbitraje en Argentina: fortalezas y debilidades", Rev. El Derecho, 200-767; 
y Morello. Augusto M.: "Arbitraje internacional. Proyecciones", Rev. La Ley, 2005-C- 1222. Sobre 
la expansión en EE.UU., ver Huber, Slcphen K. y lfachte-Huber, Wendy: "Top ten developments in 
arbitration in the 1990s". en carbonneau, Thomas E. (dir.): Handbook on commercial arbitral ion, 
JurisNet, LLC, Nueva York, 2006, p. 15 y ss; y Gotanda, John Y.: "Awarding punitive damages in 
intemational commercial arbitrations in the wake of Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton, Jnc.", 
Harvard lnternatfonal Law journal, W 38, inviemo de 1997, p. 59 y ss. Ver, asimismo, en general, 
Bocksticgel, Kari -Heinz: "The role of arbitration within today's challenges to the world community 
and to intemationallaw", Arbitration lnternational, vol. 22, W 2, 2006, p. 165 y ss. 

509 Red fe m, Alan y Hunter, Martin: Law and practice qfintemational commercial arbitration, 
Sweet & Maxwell. 4" edición, Londres, 2004, p. 155. 
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sea la consecuencia de una voluntad libre y prestada por quienes tienen ca

pacidad para obligarse. 510 En otras palabras, el consentimiento no debe estar 

viciado ni ser ambiguo.s 11 

Como hemos anticipado, uno de los fenómenos propios de nuestro 
tiempo es la utilización, cada vez más frecuente, de formas contractuales que 

trascienden la discusión paritaria de las partes respecto de su contenido. 

Los contratos de contenido predispuesto o por adhesión se definen 

como aquellos en los que la redacción de sus cláusulas corresponde a una 

sola de las partes, mientras que la otra debe concretarse a aceptarlas o recha

zarlas, sin poder discutirlas ni modificarlas.512 Es decir, aquellos en que las 

estipulaciones, cláusulas o conjunto de ellas son "preformuladas y establecidas 

por el estipulante sin negociación particular, concebida con caracteres de ge

neralidad, abstracción, uniformidad y tipicidad, determinando una pluralidad 

de relaciones, con independencia de su extensión y características formales de 
estructura o ubicación".st3 

La contratación por adhesión no es un fenómeno nuevo: medio siglo 
atrás, Risolía anticipaba que el concepto clásico del contrato -que descansa 

sobre una teórica equivalencia de partes y prestaciones- estaba entrando en 
crisis, ante el inexorable incremento de contratos que son más bien estatutos 

a Jos que una parte sólo puede adherir o rechazar. 514 Tampoco es un fenómeno 

aislado: más bien responde a una realidad económica y social que le sirve de 

sustento, siendo la consecuencia necesaria de la masificación en la oferta 

de bienes y servicios, que impide a las empresas negociar individualmente el 

510 Sanabria Gómez, Arturo: "La formación del consentimiento con relación al contrato de arhi
traje", en Silva Romero, Eduardo (dir.): El contrato de arbitrqje, Legis y Uni\'ersidad del Rosario, 
Bogotá, 2005, p. 153 y SS. 

511 González de Cossío, Francisco: Arbitrq;'e, Porrúa, México, 2004, p. 79. 
512 Mosset Jturraspe, Jorge: Contratos, Ediar, Buenos Aires, 1978, p. 126. En general, puede 

verse igualmente, Vallcspinos, Carlos G. : El contrato por adhesión a condiciones generales, 
Universidad, Buenos Aires, 1984. 

513 Rezzónico, Juan Carlos: Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, Buenos Aires, 
1987, p. 4. 

514 Risolía, Marco A.: Soberanía y crisis del contrato, Abcledo-Perrot, 2• edición, Buenos Aires, 
1958, pp. 126 y 127. 
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contenido de los contratos con cada uno de sus clientes.515 La estandarización de 

la producción de bienes y servicios y la necesidad de estandarizar igualmente la 

fase de comercialización -para poder hacer valer los beneficios del menor costo 
de las economías de escala- ha llevado a la creciente utilización de contratos 

cuyo contenido se encuentra preestablecido por una de las partes.516 

Aunque el convenio arbitral puede no ser una cláusula incorporada 

a un contrato base, usualmente lo es. Ello plantea, en relación con el tema 

que nos ocupa, algunos problemas derivados de la voluntad expresada en 
contratos predispuestos: ¿cómo se ve afectada la manifestación de la voluntad 

por el hecho de haber carecido una de las partes de la posibilidad de negociar 

las condiciones de contratación?; ¿es realmente libre la voluntad expresada 
mediante la pura adhesión a condiciones unilateralmente concebidas por la 

otra parte? 
La contratación en estas condiciones, ciertamente, da por tierra con 

los clásicos presupuestos de igualdad y libertad como soportes de la fuerza 
obligatoria del consentimiento.517 La aplicación a ultranza de estos postulados, 
empero, hubiese significado, lisa y llanamente, la desaparición del contrato, 

ante la inexorable evidencia de que aquel cuyos términos son libremente dis
cutidos por las partes está, mayoritariamente, en vías de extinción. El derecho, 
pues, reconociendo el carácter inevitable de este fenómeno, ha debido imaginar 

fórmulas y mecanismos tendientes a buscar un equilibrio entre la irrestricta 
aplicación del principio pacta sunt servanda y la imperativa exigencia de que 

la voluntad sea totalmente libre. En este sentido, los ordenamientos jurídicos 

' 15 Stiglitz, Rubén S.: "Contrato de consumo y cláusulas abusivas", Rev.junsprudcncia Ar
gentina, 1997-11-881. 

.m Se ha pronosticado que el contrato del siglo x:x1 se habrá de caracterizar por la desaparición del 
contrato discrecional, y que tendrá como caracteristica principal la uniformidad en la técnica formativa: 
se operará sólo con contratos de consumo. de contenido predispuesto. Stiglitz, Rubén S.: "El contrato 
del año 2000: perspectivas y desafios", Rev.jurisprudcncia Argentina, 1994-11-868. 

517 Por ello. más que de crisis "del contrato", correspondería hablar de una crisis "de la libertad 
contractual", en el sentido que estamos frente a nuevas maneras de prestar el consentimiento. 
Por lo que sin perjuicio de tener que admitir contratos en los que parece deformarse el tradicional 
consentimiento ante el solo asentimiento que presta una de las partes, el contrato sigue siendo 
la principal fuente de las obligaciones. Zago. jorge A.: "Supervivencia del contrato clásico", Rev. 
jurisprudencia Argentina, 1994-IV-938. 
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se han inclinado por no desconocer la fuerza vinculante de una voluntad 
"condicionada", sino por mitigar sus aspectos perjudiciales, atacando los dos 

aspectos centrales del problema: el conocimiento efectivo del contenido del 

contrato por parte del adherente y la equidad de las cláusulas contractuales. 
Así, se ha recurrido a imponer requisitos de forma especiales que aseguren que 

el adherente pueda tomar efectivo conocimiento de lo que pacta y pautas de 

equidad y buena fe cuya violación acarrea la inoponibilidad de las cláusulas 

que las contravengan.518 Esta parece ser la solución por la que han optado la 

mayoría de las normas del derecho comparado.519 

Aunque, por el modo en que se manifiesta la voluntad de las partes, esta 

forma de contratación es más proclive a generar abusos, "contrato por adhesión" 

no es sinónimo directo de "contrato abusivo", pues las condiciones abusivas 

pueden inclusive producirse en contratos negociados. 520 Las condiciones ge

nerales de contratación o la predisposición del contenido del contrato son un 

mero recurso técnico, pero ninguna estipulación contractual puede transgredir 

el mandato de buena fe. De allí que se admite que las estipulaciones puedan 
ser revisadas cuando, a través de ellas, una de las partes procura una situación 

de privilegio en caso de litigio.521 En otras palabras: si bien el ordenamiento 

jurídico debe garantizar la libertad y la autonomía de la voluntad y respetar el 

contenido de los contratos, "debe evitar el abuso en la contratación y sancio
nar a los contratantes que, abusando de su posición jurídica de predisponer el 

esquema contractual, perjudiquen a los contratantes más débiles" .522 

m Stiglitz, Rubén y Stiglitz, Gabriel: '"Naturaleza de las cláusulas predispuestas (La teoría general 
del contrato y las soluciones concretas)"', Rev. jun:Sprudcncia Argentina, 1989 1-5 7. 

510 Llobetl Aguado, )osep: El deber de il!formacion enlajórmacion de los contra ros, Marcial 
Pons, Madrid, 1996, p. 86. 

52° Con todo, se ha dicho que una cláusula leonina en el marco de un contrato paritario en
cuentra adecuada respuesta en institutos como el abuso de! derecho o la lesión. Wajmraub, )a\·ier 
H.: Protecciónjuddica del consumidor, Depalma, Buenos Aires, 2004 , Lexis-Nexis on line, N" 
3201/002092 . 

5~ 1 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina). Sala B, 15/4011993, in re 
Odriozola Belén, Pedro c. Optar S.A., Rev. jun:Sprudencia Argentina, 1994-11-3 75. 

522 Soto, carlas A.: '"La contratación contemporánea, el respeto a la autonomía pri\'ada y lá 
protección a los contratantes débiles", en Ameal, Osear J. (dir.): Obligaciones y contratos en/os albores 
del siglo XXI, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, Lexis-Nexis online, N° 1013/009533. 
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Sin perjuicio de reconocer que la contratación en los tiempos actuales 
está todavía revestida de esas características de desigualdad entre las par

tes, creemos que este problema debería tender a solucionarse. Por un lado, las 

legislaciones establecen mecanismos para proteger a quienes, al contratar, se 

encuentran en una situación de desigualdad tal que les impide negociar 
libremente las condiciones del negocio jurídico. Por el otro lado, la evolución 

de la contratación presentará soluciones naturales a este desequilibrio 

estructural entre las empresas productoras de bienes y servicios y los con

sumidores, ya que el exceso de oferta a que se va llegando con la explosión 
tecnológica, debería convertir al consumidor, al cliente, en un bien que por su 

escasez relativa adquirirá cada vez mayor valor, y al que convendrá seducir 

y conformar. 523 De cualquier forma, aun cuando ello no sea sino una hipótesis 
de utópica realización, lo cierto es que la licitud general de esta forma de contra

tación ha debido admitirse como parte de una realidad incontrastable: más allá 

de sus inconvenientes, el derecho comparado ha optado por no prohibir los 

contratos así celebrados, sino por establecer, mediante una legislación adecuada, 

la necesaria protección al contratante que pueda considerarse víctima de una 
presión excesiva de la parte que redactó las condiciones generales o predispuso 

el contenido de las cláusulas que integran el contrato.524 

El problema, pues, es ver cómo compatibilizar las dos realidades a que 

nos hemos referido: la necesidad de que el acuerdo arbitral sea producto de la 
libre voluntad de las partes y la circunstancia de que, en la contratación 

por adhesión, esa libertad sufre importantes limitaciones. La tentación de 
considerar que en estos contratos no existe una voluntad libre surge a poco 

que se observe el proceso de formación del consentimiento. Sin embargo, una 

m En ese contexto, si bien el poder de negociación entre empresa y consumidor es individual
mente desigual. ninguna empresa podrá subsistir económicamente si no logra que sus condiciones 
sean susceptibles de aceptación generalizada. De otro modo, no ya la resistencia del público, sino 
la mera demora en la decisión de consumo, precipitará cambios en las condiciones a fin de captar la 
clientela antes de que esta se vuelque hacia otro bien o producto ofrecido por la competencia. Ello, 
claro está, requiere que se proteja la libre competencia. Caivano, Roque J. y Zuccherino, Daniel R.: 
"El contrato por adhesión: sustrato y perspectivas", Rev. La Ley, 1994-E-352. 

' 2 ' Fontanarrosa. Rodolfo 0.: Derecho comercial a1gentino, Víctor P. de Zavalia, Buenos Aires, 
1979, tomo 11, p. 93 a 95. 
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postura tan radical implicaría desconocer la voluntariedad en la celebración de 
todo contrato no negociado, solución impensable que llevaría a destruir el 

contrato como elemento creador de derechos y obligaciones. Como se verá a tra

vés del breve repaso de algunas de las normas comparadas, la tendencia general 

en materia de cláusulas arbitrales es semejante a la que se ha dado en relación 
con el contrato por adhesión en general: admitir, como cuestión de principio, 

la validez de las estipulaciones, sin perjuicio de establecer -especialmente 

cuando involucran una relación de consumo- ciertas restricciones específicas 

por vía de considerar nulas ciertas cláusulas o de consagrar la facultad judicial 
de revisar, en el caso concreto y sujeto a la demostración de quien lo invoque, 

la existencia de algún supuesto de invalidez o inoponibilidad. 

6.1.2. Algunas de las soluciones esbozadas en el derecho 
comparado 
Al pasar revista a algunas de las soluciones que ofrece el derecho compa
rado, no podemos dejar de advertir las limitaciones del autor. A salvo lo que 

se refiere al derecho argentino -cuya ignorancia no sería exculpable- en los 

demás casos hemos analizado la cuestión a la luz de la información dis

ponible, buceando principalmente en las normas contenidas en la legislación 

sobre arbitraje y corroborándolo a través de la doctrina de cada uno de los paí

ses analizados, toda vez que el examen de la totalidad de sus ordenamientos 
jurídicos es, sencillamente, una tarea de imposible realización. 

6.1.2.1. Argentina 
En el ordenamiento legal interno argentino existen dos normas que tratan, de 
manera específica, la cuestión de las cláusulas arbitrales en contratos de con

tenido predispuesto: la Ley de Seguros y la Ley de Navegación. Algunas otras, 
especialmente en relación con contratos de consumo, no contienen soluciones 

al problema de las cláusulas arbitrales, aunque contemplan reglas para las 
cláusulas de prórroga de la jurisdicción judicial. 

La Ley de Seguros, N° 17.418, es concreta y terminante: las fulmina 

de nulidad. Conforme el artículo 57, "son nulas las cláusulas compromi~ 

serias incluidas en la póliza". Esta norma tiene como propósito proteger 
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al asegurado, evitando que los convenios arbitrales se conviertan en meras 
cláusulas de estilo.525 De todas formas, parece claro que lo que la ley prohíbe es 

un desplazamiento anticipado, en la póliza, de la jurisdicción judicial en favor 
de árbitros, por lo que no hay objeción a que las partes convengan el arbitraje 

con posterioridad a la suscripción de la póliza,526 y mucho menos una vez pro

ducido el siniestro.527 También parece claro que el único que puede invocar la 

nulidad es el asegurado -pues se trata de una nulidad relativa, establecida en 

su protección- y no la aseguradora. Por lo que, si quien recurre al arbitraje al 

amparo de la cláusula es el asegurado, la compañía de seguros no podrá basar 

un planteo de incompetencia en la aludida prohibición (arg. artículo 1.048, 

Código Civil argentino) .528 

La Ley de Navegación, W 20.094, contiene una prohibición no menos 

categórica,529 aunque es dudoso que ella obedezca a la naturaleza adhesiva 

del contrato: más bien parece una norma destinada a impedir la prórroga de la 
jurisdicción de los tribunales argentinos a favor de tribunales arbitrales o judi

ciales extranjeros. Esta ley, por un lado, dispone: "Es nula y sin valor alguno 

toda estipulación que exonere de responsabilidad al transportador, establezca 
un límite inferior a los fijados en esta Sección, invierta la carga de la prueba 

que corresponde al transportador o someta a una jurisdicción determinada 

o a arbitraje las diferencias que puedan surgir entre las partes. Esta nulidad no 
entraña la nulidad del contrato, que queda sujeto a las disposiciones de esta ley" 
(artículo 339). Por el otro, preceptúa: "Producido un hecho generador de una 

causa cuyo conocimiento corresponda a los tribunales nacionales, los residentes 

525 Exposición de motivos de la Ley 1 7.418, parágrafo XIV, apartado 2. 
m Noodt Taquela, Maria Blanca: El arbitrq¡'e en Argentina, Centro de Conciliación y Arbitraje 

y Bolsa de Comercio, Montevideo, 2000. p. 130. 
m En igual sentido, Cracogna, Dante: "Los medios no judiciales de resolución de conflictos 

en materia de seguros" , Rev.¡wisprudencia A1gentina, 2006-JV-932 . En contra, Stiglitz, Rubén: 
Derecho de seguros, Abeledo·Perrot. Buenos Aires, 1997, tomo 11, p. 438. 

52" Código Civil, articulo 1.048: "La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a 
pedimento de parte, ni puede pedirse su declaración por el ministerio público en el solo interés de 
la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes". 

529 A título anecdótico debe mencionarse que, con anterioridad a esta ley, la legislación argen
tina imponía el arbitraje obligatorio para la valuación de "todos los daños causados por choques o 
abordajes" (articulo 1.269 del Código de Comercio, derogado por la Ley de Navegación). 
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en el país pueden convenir, con posterioridad al mismo, someterlo a juicio de 

árbitros o de tribunales extranjeros, si así les resultare conveniente" (artículo 

621). 530 La motivación de esta norma surge del mensaje de elevación: "En 

este título se establecen los casos de competencia improrrogable de los tri

bunales nacionales y se regulan los supuestos en que resulta legítimo para 

las partes optar por otro tribunal. En caso de competencia de los tribunales 

argentinos se autoriza a entender en las cuestiones de derecho marítimo a tri

bunales extranjeros o arbitrales, siempre que el hecho generador del proceso ya 

se hubiera producido". Ello demuestra que, más que proteger al contratante que 

adhiere a condiciones predispuestas por el otro, lo que interesaba al legislador 

era preservar la jurisdicción de los tribunales argentinos frente a los extranjeros. 

Esta idea se refuerza por la sintonía cronológica de esta ley (sancionada en 

1973) con la prohibición más general de prorrogar la jurisdicción en favor 

de árbitros o jueces extranjeros, que se había establecido en el anículo 1 o del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en 1967.531 

Fuera de estas disposiciones, la cuestión está regida por las normas 

comunes. En términos generales, para determinar la validez de una cláusula 

arbitral en contratos de esta naturaleza, debe partirse del principio general 

establecido en el Código Procesal: la sujeción a juicio arbitral puede ser convenida 

en el contrato o en un acto posterior (artículo 736, CPCCN), y deberá formali

zarse por escrito (artículo 739, CPCCN). Más allá de estas escasas disposiciones 

especiales, el acuerdo arbitral se rige por las normas generales relativas a los 

contratos y debe cumplir con los requisitos de existencia y validez propios de 
éstos. El problema es que tampoco existen, en los Códigos Civil o de Comercio, 

normas sobre contratación masiva o de contenido general predispuesto. La 

530 En el mismo sentido, la Ley 24.921 , que regula el transporte multimodal de mercaderías, 
dispone: "En los contratos de transporte multimodal que se celebren para 1calizar un transporte 
en el ámbito nacional y en los contratos de transporte multimodal internacionales en los que 
el lugar de destino previsto esté en jurisdicción argentina, es nula toda láusula que establezca 
otra jurisdicción que la de los tribunales federales argentinos competentes. Sin embargo, es válido 
el sometimiemo a tribunales o árbitros extranjeros si se acuerda despues de producido el hecho 
generador de la causa" (artículo 41 ). 

53 ' Ver supra, capítulo 3, parágrafo 3.2.1. 1. 
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mayor parte de ellas, como se verá, están referidas a contratos que involucran 

a consumidores, y surgen de la Ley de Defensa del Consumidor y de algunas 

normas especiales, para ciertos contratos en particular. Y éstas tampoco se 

refieren puntualmente a la cláusula arbitral, sino más genéricamente a la pró

rroga de la jurisdicción judicial. 
Entre las normas especiales, la Ley 25.065, que regula las relaciones 

entre emisor y titular o usuario de tarjetas de crédito, prevé la nulidad de las 

cláusulas de prórroga de la jurisdicción judicial en general. El artículo 14 de esta 

ley detalla una serie de cláusulas consideradas nulas. Entre otras, tipifica como 

tales aquellas "que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera de los 
derechos que otorga la presente ley" (inciso a); o las "que importen prórroga 

a la jurisdicción establecida en esta ley" (inciso i). 

La norma general más importante en la materia es la Ley de Defensa 

del Consumidor, W 24.240 (recientemente actualizada por Ley 26.361), que 

prevé los efectos de cláusulas predispuestas en contratos de consumo. Si bien 

la ley no trata específicamente de los efectos de un acuerdo arbitral celebrado 
en esas condiciones, enumera las cláusulas ineficaces de pleno derecho, que se 

tendrán por no convenidas sin perjuicio de la validez general del contrato. 
Al contemplar las características generales de los contratos de consumo, 

la Ley de Defensa del Consumidor obliga a los proveedores de bienes o servicios 

a brindar información completa, suficiente y detallada, no sólo de los bienes o 

servicios objeto del contrato, sino también de las condiciones de contratación.532 

En cuanto al primer aspecto, el artículo 4 establece que "el proveedor está 
obligado a suministrar al consumidor, en forma cierta, clara y detallada, todo 

lo relacionado con las características esenciales de los bienes o servicios que 
provee, y las condiciones de su comercialización". A su turno, el artículo 10, 

luego de especificar el contenido que debe tener el documento que se extienda 
por la venta de cosas muebles, prescribe que "la redacción debe ser hecha en 

idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a 

" 32 Sobre el tema puede verse, Lowenrosen, Flavio Ismael: "Cómo debe ser la información que 
tiene que brindar el proveedor al consumidor o usuario", e/Dia/.com, Suplemento de derecho del 
consumidor, 1 1 de agosto de 2006. 
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textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando 

se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud 

de lo previsto en esta ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y 

suscriptas por ambas partes". 

En el capítulo IX, titulado "De los términos abusivos y cláusulas in

eficaces", la ley precisa las reglas de interpretación de esta clase de contratos. 
El artículo 3 7 dispone: 

Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: (a) 

Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsa

bilidad por daños; (b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción 

de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; (e) 

Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión 

de la carga de la prueba en pe~uicio del consumidor. La interpretación del 

contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando 

existan dudas sobre los alcances de su obligación. se estará a la que sea 

menos gravosa. 

A continuación, el artículo 38 establece: 

La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares 

no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anrerior. La misma 

atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o 

estandarizadas de los contratos hechos en fom1ularios, reproducidos en 

serie, y en general cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas uni

lateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte 

tuviere posibi_lidades de discutir su contenido. 

Finalmente el artículo 39 contempla el supuesto de modificación del 

contrato: "Cuando los contratos a que se refiere el artículo anterior requieran 

aprobación de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará las medidas 

necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la autoridad 

de aplicación". 
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Reglamentando estas disposiciones, el Decreto 1. 798 de 1994 (artículo 

37) dispone: "Se considerarán términos o cláusulas abusivas las que afecten 
inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y 

obligaciones de ambas partes". A su vez, en abril de 2003 la Secretaría de 

la Competencia dictó la Resolución 53 de 2003, mediante la cual determinó 
qué tipos de cláusulas no podrán ser incluidas en los contratos de consumo, por 

ser opuestas a los criterios establecidos en el artículo 37 de la Ley 24.240. Las 

cláusulas en cuestión "se tendrán por no convenidas", debiendo los predispo

nen tes removerlas de los respectivos instrumentos contractuales y notificar a 
los consumidores con contratos vigentes que tales cláusulas han sido removidas 

y que se tienen por no convenidas, con expresa indicación de que ello obedece 

al cumplimiento de la Resolución.533 

El Anexo de dicha resolución (luego actualizado por Resolución 26 de 

2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica), considera abusivas, entre otras, 
las cláusulas que impongan al consumidor cualquier limitación en el ejercicio 

de acciones judiciales u otros recursos, o de cualquier manera condicionen el 
ejercicio de sus derechos, especialmente cuando: (i) se disponga que las acciones 
judiciales puedan entablarse en jurisdicción distinta del lugar del domicilio del 

consumidor al tiempo de la celebración del contrato, excepto cuando se disponga 
que la acción se entable en el lugar del domicilio real del consumidor al tiempo 

en que aquella se inicie; (ii) se limiten los medios de prueba o se imponga la 
carga probatoria al consumidor, salvo previsión en contrario autorizada por 

normas legales especiales; o (iii) se limite la facultad de oponer excepciones, 
recusaciones u otros recursos. Esta norma, en suma, califica como abusivas 

a las cláusulas que impongan al consumidor limitaciones en el ejercicio de ac

ciones judiciales, especialmente cuando se disponga la prórroga territorial de la 
jurisdicción judicial del domicilio del consumidor o se coarte la facultad de oponer 
excepciones, recusaciones u otros recursos. 

"' Aun reconociendo su loable motivación de mejorar los mecanismos de protección a con
sumidores y usuarios, esta norma ha sido criticada por su falta de rigor y de efectividad práctica. 
Wajntraub, Javier H.: "Primeras reflexiones acerca del nuevo reglamento sobre cláusulas abusivas 
(Resolución de la Secretaria de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor 
53/2003) ", Rcv. jurisprudencia Argentina, 2003-11-989. 
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En términos generales, la cuestión de la validez de las cláusulas de 
prórroga de la jurisdicción territorial del domicilio del consumidor, a favor 

de tribunales judiciales de una jurisdicción diferente, ha sido tema de debate: 
si bien muchos autores y algunos tribunales han considerado que la prórroga 
convencionalmente establecida es, por definición, inoponible de pleno derecho 
al consumidor, otros se han inclinado por examinar, en cada caso concreto, el 
grado de afectación concreta que pudiera producirse, a consecuencia de tal 
cláusula, en los derechos del consumidor. 

Ejemplo de la primera línea de pensamiento es la doctrina que con
sidera que la Ley de Defensa del Consumidor "es terminante al declarar la 

ineficacia de pleno derecho de las cláusulas que importen renuncia o restricción 
de los derechos del consumidor".534 En igual sentido, se ha señalado: 

... caen dentro de la enumeración del artículo las llamadas cláusulas de 

prórroga de competencia impuestas siempre en los contratos de adhesión 

(porque] este tipo de cláusulas obligan al adherente a desplazarse a un 

tribunal alejado para litigar, siendo que muchas veces el interés económico 

en juego no justifica tal desplazamiento (privando de esta manera, de 

hecho] al consumidor de todo recurso judicial, constituyéndose en verdades 

cláusulas de exoneración.>Js 

Esta idea ha sido también recogida por algunos tribunales, que decre

taron la nulidad de la prórroga de jurisdicción inserta como estipulación en un 
contrato por adhesión, en favor de tribunales de una jurisdicción diferente de 
la del domicilio del consumidor, por ser de aquellas que la Ley de Defensa del 
Consumidor considera abusivas, al importar una suerte de renuncia anticipada 
del derecho a la jurisdicción.536 

53' Cilolta, Pablo: "El pacto de foro prorrogando: ¿cláusula abusiva del contrato bancario? Su 
invalidez por ser interpretada a la luz de las normas protectoras del consumidor··, Rev. de Derecho 
Comercia/y de las Obligaciones, 1998-715. 

535 Vázquez Fcrreyra, Roberto A. y Romera, Osear Eduardo: Protecciony difensa del consu 
midor. Ley 24.24V, Depalma, Buenos Aires, 1994 , p. 103. 

53" Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario (Argcnúna), Sala 2•, 2510712005, in re 
Galván, Pedro C. c. Sindicato nabajadores Municipales de Rosario, Lexis-Nexis on line, N" 7002 1293. 
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Como ejemplo de la segunda línea de pensamiento, la Cámara Comercial, 

aunque aclarando que los contratos con cláusulas uniformes e impresos en 
formularios deben ser interpretados en contra del autor o predisponente de las 
cláusulas ambiguas u oscuras,537 estableció que la prórroga de la jurisdicción 
territorial contenida en un contrato bancario -celebrado por la adhesión del 

cliente al contenido predispuesto por la entidad financiera- era perfectamente 
válida en asuntos de carácter patrimonial, teniendo en cuenta que, en el caso, no 
existía imprecisión ni ambigüedad ni se había invocado vicio de consentimiento 

alguno que permitiera hablar de un abuso capaz de invalidar su contenido, ni 
tampoco se ad\'ertía que se hubiera producido alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 3 7 de la Ley de Defensa del Consumidor. 538 Por las mismas razones, 

se resolvió que la cláusula de prórroga de competencia territorial contenida en 
las condiciones generales para la apertura de cuentas corrientes era válida, 
aunque se encontrase inserta en un contrato "tipo" o por adhesión.539 

En similar sentido, referido específicamente a una cláusula arbitral, la 

justicia de Thcumán anuló una cláusula compromisoria en consideración a las 
circunstancias del caso. Se juzgó que la cláusula era abusiva, por cuanto la 
jurisdicción quedaba sujeta a la "exclusiva elección" del predisponente, sin dar 
razón alguna de los motivos por los cuales se reservaba tal elección. Consideró 

el Tribunal que los jueces deben mostrarse particularmente exigentes en cuanto 
a la interpretación de la competencia pactada y que, si bien la competencia 
territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales es prorrogable por conformi
dad de partes, y el acuerdo de competencia pactado en una convención escrita 
individualmente negociada no ofrece mayores dificultades, éstas dificultades 

537 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala c. 25/0211983, in re 
Xerox Argentina I.C.S.t\. c. Serranilla S.A., Lexis-Ncxis on fine. N° 11/7682. 

~'""Más allá de que se trate de un contrato 'de adhesión', la prórroga de competencia pactada 
por las partes. legítima y legal a la luz de lo establecido por el artículo 1 • del CPCCN, constituye 
en el caso la ley aplicable para ellas en la materia (artículo 1197, Código Civil) ... Pues para mo
dificar lo pactado libremente por las partes era menester haber aducido, y luego acreditado, una 
real lesión subjetiva; lo cual, ciertamente, no sucedió en el caso". Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Comercial (Argentina). Sala E. 12/10/2001, in re Citibank N.A. c. Barbeito, María L., Rev. 
jun:Sprudencia Argentina, 2002-111-828. 

53" Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), SalaD, 04/12/2000, in re 
Banco del Buen Ayre S.A. c. Escudero, Eduardo Ramón, Lexis-Nexis on line, N° 11/33523. 
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aparecen cuando la prórroga es establecida en cláusulas compromisorias estipu

ladas en contratos celebrados por adhesión, en los que una parte se encuentra 

en un poder de negociación desigual por el uso de contrato formulario. El 

Tribunal concluyó que, en el caso, la prórroga de la jurisdicción establecida en 

el contrato predispuesto "configura[ba] una verdadera cláusula abusiva y, en 

cuanto tal, e[ra] ineficaz y deb[ía] tenérsela por no convenida", en los términos 

del artículo 37 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.540 

También se resolvió que los contratos celebrados en formularios deben 

ser interpretados a la luz de las normas de la ley de protección al consumidor 
y, en particular, las cláusulas que prorrogan la jurisdicción pueden ser con

sideradas, dadas ciertas circunstancias, como una restricción a los derechos 

del consumidor, ya que podrían importar una renuncia de derechos.541 De igual 
manera, se justificó que el juez sustituya al adherente y soslaye lo pactado, 

"cuando la actitud del predisponente impone un ejercicio abusivo de su poder de 

decisión o un irracional e injusto privilegio de su parte, buscando mantener 

el equilibrio de las prestaciones en toda su dimensión". 542 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha inclinado también por 
esta segunda línea de interpretación, afirmando categóricamente que no 

corresponde, como cuestión de principio, desautorizar una cláusula de prórroga 

de jurisdicción por la sola razón de estar incluida en un contrato de contenido 
predispuesto. Señaló el tribunal: 

La circunstancia de tratarse de un contrato de adhesión no afecta el criterio 

según el cual la jurisdicción territorial es esencialmente prorrogable por 

540 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1\lcumán (Argentina). Sala 1•, 2/10/1997, 
in re Rodríguez, Rafael Rolando c. Citibank N.A .. Lexis-Nexis on fine, N° 25/20957. 

511 "(L]itigar en extraña jurisdicción puede significar que por motivaciones económicas, de 
distancia y de desconocimiento del medio, [el consum1dor] se abstenga de promover un juicio en 
protección de sus derechos, con lo cual esa cláusula se conviene en una renuncia anticipada al 
derecho a la jurisdicción que la ley no está dispuesta a tolerar". Cámara de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial de Mar del Plata (Argentina), Sala 1', 1 •/04/1997, in re González, María E. c. Persa 
S.A., Rev. jurisprudencia Argentina, 1999-111-síntesis. 

542 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala B, 13/04/1992, in re 
Lobo Bclannino c. Esso S.A. P.A., Lexis-Nexis on fine, N° 11/16373. 
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conformidad de los interesados, si los matices de aleatoriedad en que se 

sustenta el cumplimiento y entrega de la cosa prometida permiten sostener 

que la convalidación del pacto de prórroga jurisdiccional no desvirtúa pn'ma 

fade el objeto-fin social de la relación.543 

En otro caso, sin embargo, convalidó la decisión de la Cámara Federal 

de Apelaciones de Bahía Blanca, que había declarado inoponible al consumídor 

una cláusula de prórroga de jurisdicción inserta en un contrato por adhesión, 

considerando que la misma resultaba abusiva e inequitativa para la parte 

adherente de la relación contractual, toda vez que no sólo prorrogaba la 

competencia en razón del territorio sino que implicaba una renuncia al fuero 

federal, restrictiva de los derechos que consagra, en favor del consumidor, la 

Ley 24.240. 544 

En esa dirección, la doctrina ha explicado que la prórroga de la juris

dicción territorial en esta clase de contratos constituye una efectiva privación 

de la defensa en juicio, si el 

... desplazamiento [es] lo suficientemente distante, según las circunstan

cias ponderadas por el juez, [de modo] que tenga por efecto suprimirla, 

restringirla, obstaculizarla, o simplemente hacerla diftcultosa. Será enton

ces el poder jurisdiccional quien someta todo acuerdo procesal, en primer 

lugar, a una suerte de confrontación (test) con las garantías y derechos 

constitucionales. Si la cláusula sale airosa de dicho examen, recien enton

ces. deberá apreciársela con relación al derecho necesario y a las normas 

legales dispositivas. 54 

·•' Corte Suprema de justicia de la Nación (Argentina), 14/08/1990, in re Elección S.R.L. c. 
Godoy, Juana Felipa, Rcv. Fallos, 313: 717. 

s.- Se trataba de un contrato de compraventa de automotores por el sistema de ahorro previo, 
celebrado y ejecutado en Bahía Blanca, donde el adherente había efectuado la totalidad de los 
pagos y se le había entregado el vehículo. Corte Suprema de justicia de la Nación (Argentina), 
13/11/2001, in re Mari ni, javíer V. c. Fiat Auto Argentina S.A., Rev. Fallos, 324: 3859. 

'•5 Stiglitz, Rubén S.: Derecho de seguros, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, tomo 1 , N" 
318/320. 
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Asimismo, se ha señalado que el fenómeno de la contratación realizada 

bajo la modalidad de la "predisposición-adhesión", no resulta "en sí mismo 

disvalioso, encontrándose justificado por la masividad del tráfico, la rapidez con 

la cual se exige la formalización de los negocios, y la necesidad de reducción 

de los costos"; sin embargo, cuando a través de ese mecanismo se produce una 

traslación de riesgos injustificados y abusivos para los intereses de los usuarios 

y consumidores, son legítimos los mecanismos legales "tendientes a resguardar 

el equilibrio prestacional propio de toda relación de consumo, básicamente a 

través de la tipificación de las llamadas cláusulas abusivas". Para ello, "el sis

tema más conveniente y eficaz en la lucha contra ellas es el que se estructura 

a partir de estándares generales, que le permitan al juez evaluar en el caso 

concreto la legitimidad de las condiciones contractuales". 546 

La contratación mediante formularios o en contratos cuyo contenido 

es predispuesto por una de las partes no es patrimonio exclusivo de las 

relaciones de consumo. Thmbién pueden darse en el ámbito mercantil, entre 

sujetos que son comerciantes, aunque la situación del comerciante que contrata 

por adhesión es diferente de la del consumidor.547 La eficacia de las cláusulas 

arbitrales contenidas en contratos standards o celebrados por adhesión admite 

diverso tratamiento, según se trate de contratos celebrados entre comerciantes o 

contratos que involucren a consumidores.548 

5• • Hemández, Carlos A. y Frustagli, Sandra A.: "A diez años de la Ley de Defensa del Consu
midor. Panorama jurisprudencia!", Rev. jurisprudencia Argentina, 2003 IV- 1541 . 

517 "[Aunque alguna de las partes] puede no presentar la envergadura y expansión de su con
traria, no puede equipararse a un particular carente de experiencia, ni que de conozca las reglas y 

riesgos de la plaza en la que giran, de donde, celebrado libremente el contrato, es dable morigerar 
la pauta interpretativa formulada a partir de la referida desigualdad jurígena de las partes. En este 
sentido, se ha concluido que a los efectos de interpretar el contrato, se tendrá en cuenta su natu
raleza, o más bien su modalidad, pero también pesará al efecto el carácter empresarial de ambos 
litigantes y las particularidades del emprendimiento en el que se sucedieron los hechos que motivan 
el litigio" . Cuomo, Maria de los Ángeles N ah id y Rodriguez Giavarini. Maria de las Mercedes: "La 

prórroga de jurisdicción en árbitros en contratos internacionales: el supuesto de los contratos de 
adhesión", Rev. El Derecho, 206-1007. 

5• 8 Boggiano, Antonio: "lnternational standard contracts. A comparative srudy", Recuei/ des 
cours de l'Academie de Droit !ntemational, N" 1981 -1 , p. 9 y ss. 
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En el derecho argentino no existen normas que prevean requisitos es
peciales o efectos diferentes para el caso de contratos celebrados por adhesión 
en que ambas partes son comerciantes. Conforme la tendencia jurisprudencia! 

prevaleciente, cuando las dos partes son comerciantes, el principio general es 

que, aun celebrados por adhesión, los contratos son válidos y obligatorios 
en los términos pactados. Este principio, sin embargo, no es absoluto, y 

cede en casos en que se verifique una situación de hecho que demuestre una 
utilización abusiva del recurso técnico contractual. En general, tratándose de 

contratos celebrados entre comerciantes, la jurisprudencia ha preferido no sentar 

una regla general acerca de la validez o eficacia de las cláusulas arbitrales o de 

prórroga de jurisdicción territorial en contratos celebrados por adhesión, sino 
referir la solución a situaciones de hecho concretas que puedan demostrarse 

o evidenciarse en la causa. En rigor, se trata del mismo principio que rige para los 

contratos de consumo, aunque juzgando los supuestos de invalidez con mayor 

rigor por tratarse de situaciones en que la desigualdad no es estructural. 

Así, por ejemplo, la Cámara Comercial admitió la plena validez de una 
cláusula arbitral contenida en un contrato mercantil celebrado por adhesión, 

señalando que "en el caso no se presenta ninguna duda de interpretación: la 

cláusula en cuestión es clara y precisa. Por lo demás, no se advierte -y no se 
ha explicado concreta y razonadamente- de qué modo se habría afectado el 
consentimiento de la actora al firmar el contrato continente de dicha cláusula: 

no se ha invocado en el caso la producción de un error de hecho o de derecho, 

que se haya incurrido en dolo, que se haya producido una lesión subjetiva 
en los términos del artículo 954 del Código Civil, o que se hubiese logrado el 

consentimiento bajo la presión de violencias fisicas o morales".549 En idéntica 

dirección se ha señalado que la cláusula que prorroga la competencia de la 

jurisdicción territorial es válida y produce sus efectos, cualquiera sea el domicilio 
de las partes y el lugar de celebración o cumplimiento del contrato, siempre que 

' 4" Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala O, 22/02/2002, in reBcar 

Service S.A. c. Cervecería Modelo S.A. de C.V. , Rev. El Derecho. 197-554. Aunque sin hacer expre
samente mérito a esta cuestión, la sentencia de Cámara fue confirmada por la Corte. Corte Suprema 
de justicia de la Nación (Argentina), 5/04/2005, in re Bear Service S.A. c. Cervecería Modelo S.A. de 
C.V., Rev. Fallos, 328: 776. 
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no se lesione el orden público; y que la sola circunstancia de que la cláusula de 

prórroga de la jurisdicción esté incorporada a un contrato por adhesión no 

es suficiente para desvirtuar su eficacia; sin embargo, será abusiva cuando 

importe para el adherente al contrato una obstaculización de su derecho a 

la jurisdicción. 550 

6.1.2.2. Brasil 

La Ley brasileña de Arbitraje, W 9.307 de 1996, prevé que la cláusula arbitral 

en un contrato por adhesión debe constar por escrito y en caracteres destacados, 

con la firma o aceptación expresa a dicha cláusula.551 Esta norma expresa la 

intención del legislador de proteger al contratante más débil, a fin de evitar que 
la otra parte pueda imponer solapadamente en las condiciones generales del 

contrato, la solución de las controversias a través del arbitraje.552 

A pesar del amplio alcance que esta disposición parece tener, ella debe 

ser compatibilizada con la legislación brasileña de protección del consumidor, la 

cual contiene una limitación específicamente dirigida a la inclusión de cláusulas 
arbitrales en contratos de consumo. 

En efecto, el Código de Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley 

8.078 de 1990, define a los contratos por adhesión como aquellos en los que 

el consumidor no ha podido discutir o modificar sustancialmente su contenido, 

y dispone que deben ser redactados en términos claros y comprensibles, con 

caracteres ostensibles y legibles, y que las cláusulas que impliquen limitación 
de los derechos del consumidor deberán ser redactadas en forma notoria, 

5"° Cone Suprema de justicia de 1\.icumán (Argentina), Sala Civil y Penal , 17/11/2003, in re 
Distribuidora Coronel S.R.L. c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A., Rev. jurisprudencia Argentina, 
2005-111-simesis. En similar sentido, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argen
tina) , Sala E, 14/10/1993, in re Inta S.A. c. MCS Officina Meccanica S.P.A., Rev. El Derecho, 
157- 131. 

551 Leí de Arbitragem, artigo 4.2: "Nos contratos de adesáo, a cláusula compromissória só terá 
eficácia se o adcrente tomar a iniciativa de instituir a arbitragcm ou concordar, expressamentc, com 
a sua inslitui~ao, desde que por escrito em documento anexo ou cm negrito, com a assinatura ou 
visto especialmente para essa cláusula". 

552 Carmona, Carlos Alberto: Arbitragem e proccsso. U m comentáno a Leí 9307196, Malheiros, 
San Pablo, 1998, p. 85. 
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permitiendo su inmediata y fácil comprensión (artículo 54). Asimismo, detalla 

una serie de cláusulas que, por ser abusivas, son nulas de pleno derecho. Entre 

otras, menciona aquellas que establezcan obligaciones consideradas inicuas, 

abusivas, que coloquen al consumidor en desventaja exagerada, o que sean 

incompatibles con la buena fe o equidad; las que establezcan la inversión de la 

carga probatoria en perjuicio del consumidor; las que autoricen al proveedor 

a modificar de manera unilateral el contenido del contrato, después de su cele
bración; o las que determinen la utilización compulsoria de arbitrqje (artículo 
51) [énfasis añadido]. s53 

Esta última limitación (contenida en el inciso VII del artículo 51 

del Código de Defensa del Consumidor), aunque no veda la utilización del 

arbitraje para resolver los conflictos nacidos de las relaciones de consumo 

si éste es pactado bajo la forma de compromiso arbitral, 554 aparece como un 

obstáculo para la posibilidad de incluir cláusulas arbitrales en contratos de 

consumo. 555 No obstante que la Ley de Arbitraje es posterior al Código de De

fensa del Consumidor, se ha considerado que las disposiciones contenidas en 

este último no han sido derogadas, por tratarse de una legislación especial, que 
continúa en pleno vigor. 556 

De modo que, en el derecho brasileño, la disposición contenida en la 
Ley de Arbitraje, la cual-bajo ciertas condiciones- admite las cláusulas arbi
trales en contratos por adhesión, quedaria reservada a contratos de naturaleza 

civil o comercial, mas no a los de consumo, respecto de los que sólo es posible 
pactar el arbitraje mediante un compromiso arbitral una vez que el conflicto 

'5~ Código de Oefesa do Consumidor, artigo 51: "Sao nulas de pleno direito, entre outras, as 
cláusulas contratuais relativas ao fornecirnento de produtos e scrvi~os que: ( ... ) IV. Estabele~m 
obriga~ócs consideradas iniquas, abusivas, que coloque m o consumidor em desvantagem exagerada, 
ou scjam incompativeis coma boa-fé ou a eqüidade; ( ... ) Vl . Estabelc~am inversao do 6nus da 
prova em prejuizo do consumidor; VII. Determinem a utiliza~o compulsória de arbitragcm ( .. .)". 

ó>4 junqueira De Azcvcdo. Antonio: "A arbitragem e o direito do consumidor", en Carvalho, 
Mil ton Paulo de (coord.): Temas atuais de Direito, LTR, San Pablo, 1998, p. 149 y ss. 

:m Lemes. Selma M. Ferreira, Batista Martins, Pedro A. y Carmona, carlos Alberto: Aspectos 
.fundamentais da lei de arbitragem, Editora Forense, Rio de janeiro, 1999, p. 135. 

556 Vasconcelos, Carlos Eduardo de: "Cláusula compromissória, contratos de adesao e rela~6es 
de consumo no Brasil", Revista Brasileira de Arbitragem, N" 4, octubre-diciembre de 2004, 
p. 7 y SS. 
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se suscitó.557 Con todo, se ha dicho que la invalidez de la cláusula arbitral no 

opera de pleno derecho, sino que dependerá de la actitud del consumidor, pues 

si él quisiera demandar en sede arbitral a su proveedor invocando la cláusula 
arbitral, no podría este último cuestionar su validez, por ser el predisponente.558 

La situación de la cláusula arbitral en estos contratos es, así, asimilable a la 
de una estipulación sujeta a condición suspensiva -y puramente potestativa, 

añadimos- en relación con uno de los contratantes: la obligación de instituir 
el arbitraje no es exigible al adherente, sino a partir de que éste manifieste, a 

través de un acto posterior y unilateral, su voluntad de aceptar el arbitraje.559 

Al menos respecto de contratos celebrados entre comerciantes, la juris

prudencia parece inclinarse por una postura amplia, que reconoce la validez de 

las cláusulas arbitrales contenidas en contratos por adhesión. Así, se resolvió 

que no podría admitirse el argumento tendiente a invalidar una cláusula arbitral, 
tratándose las partes de dos empresas, organizadas como personas jurídicas, a 

las que no aplican las disposiciones del Código de Defensa del Consumidor,560 

aunque se tratase de contratos celebrados en masa.561 

6.1.2.3. Colombia 
La legislación que rige el arbitraje y otros procedimientos alternativos de 

solución de controversias (compilada en el Decreto 1.818 de 1998) no con

tiene normas generales que regulen los efectos de un acuerdo arbitral incluido 
en contratos por adhesión. Sin embargo, en el ordenamiento colombiano hay 

557 Zuliani, Evandro: "Arbitragem e os órgaos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor", Revista de Arbitragem e Media~do, año 3, vol. 1 l. octubre-di iembre de 2006, p. 1 y 
ss. En el mismo sentido, Andrighi, Fátima Nancy: "Arbitragem nas rcla\OcS de consumo". Revisra 
de Arbitragem e Media~do, ai'lo 3, vol. 9, abril-junio de 2006, p. 13 y ss. 

553 Antunes Da Costa, Nilton César: "A conven\flO de arbitragem no contrato de adcsao", Revista 
de Arbitragem e Mcdia<;ao, año 3, vol. 8, enero- rnar.~o de 2006, p. 119 y ss. 

~'0 Batista Manins, Pedro A.: Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem, Editora Forense, Río 
de janciro, 2008, p. 80. 

~·o Segundo Tribunal de Al~ada Civil, Poder judiciário do Estado de Sao Pauto (Brasil) , 9• Camara, 
3/12/2003, in re Atlantica Hotéis lnternational Ltda. c. Marbor Hotéis Administra<;ao Comércio e 
Servi<;os Ltda., Agravo de Instrumento 8 15580-0/9, Processo 193110/02. 

so• Tribunal de justi<;a do Estado do Paran á (Brasil), 7• ca mara Ci\·el, 30/1 1/2004, in re 
Euroinsta Brasil Ltda. c. Siemens Ltda., Apela<;ao Cívcl N" 157238-9, Acórdao 3615. 
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algunos ejemplos específicos de contratos cuya formación usualmente no da 
lugar a negociaciones previas, en los que se admite la incorporación de una 

cláusula arbitral. Así, por ejemplo, es admitida la cláusula compromisoria 

contenida en estatutos de sociedades comerciales, tanto para conflictos entre 

socios o de éstos con la sociedad, 562 como también para conflictos nacidos del 
ejercicio del derecho de retiro,563 para la determinación del porcentaje de las 

utilidades en que participa el socio industrial,564 o para conflictos derivados de 

la disolución en sociedades no sometidas a vigilancia,565 aunque no para las 

acciones de impugnación de decisiones asamblearias.566 También se admite 

expresamente para contratos de arrendamiento, con excepción de los aspectos 

de ejecución.567 

562 Código de Comercio, artículo 110: "La sociedad comercial se constituirá por escritura 
pública en la cual se expresará: ... ( 11) Si las diferencias que ocurran a los asociados entre 
sí o con la sociedad. con motÍ\'O del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de 
amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros 
o amigables componedores ... ". 

Ley 222 de 1995, artículo 233: "Los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la 
ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán 
al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario". 

56' Ley 222 de 1995, artículo 14.3: "Salvo pacto arbitral. en caso de discrepancia sobre la 
existencia de la causal de retiro, el trámite correspondiente se adelantará ante la entidad estatal 
encargada de ejercer la inspección, vigilancia o control". 

"'' Código de Comercio, artículo 13 7.2: "El a portante de industria participará en las utilidades 
sociales; tendrá voz en la asamblea o en la junta de socios; los derechos inicialmente estipulados 
en su tavor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso, salvo 
decisión en contrario proferida judicial o arbitralmente; podrá administrar la sociedad y. en caso de 
su retiro o de liquidación de la misma, solamente participará en la distribución de las utilidades. 
reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que estuvo asociado". 

565 Código de Comercio, artículo 221 .2: "En las sociedades no sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades, las diferencias entre los asociados sobre la ocurrencia de una 
causal de disolución serán decididas por el juez del domicilio social, a solicitud del interesado, si 
no se ha pactado la cláusula compromisoria". 

""" Código de Comercio, artículo 194: "Las acciones de impugnación previstas en este capítulo 
se intentarán ante los jueces, aunque se haya pactado cláusula compromisoria, y se tramitarán 
como se dispone en este mismo Código y, en su defecto, en la forma prevista en el Código de 
Procedimiento Civil para los procesos abreviados". 

""' Decreto 1.818 de 1998, artículo 222: "Las controversias surgidas entre las partes por la 
razón de la existencia, interpretación. desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento 
podrán solucionarse a través de la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden 
las condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria". 
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A pesar de estos ejemplos, la cuestión acerca de la validez de las 

cláusulas arbitrales en contratos por adhesión es, también en Colombia, 

controvertida. 

Autorizada doctrina explica: 

... un contrato se forma cuando hay un acuerdo de las voluntades de las 

partes sobre unas normas jurídicas establecidas para regular su relación 

económica. Y para que haya acuerdo, las partes tienen que haber conocido o 

tenido la posibilidad de conocer dichas normas. En materia de contratos que 

incorporan condiciones generales de contratación, la solución es la misma: 

la otra parte tiene que haberlas conocido o, por lo menos. haber tenido la 

posibilidad de conocerlas. lo cual exige que las condiciones generales hayan 

sido objeto de una publicidad idónea. Así las cosas, en el supuesto de que 

no exista disposición legal que establezca un régimen especial, nosotros 

recomendamos transcribir en el texto del contrato - puede ser en un 

anexo- las condiciones generales. cuando la convención se celebre con 

un consumidor, y reservar los reenvíos para los contratos celebrados 

con profesionales.s68 

En otras palabras, "en el derecho colombiano, un contrato celebrado 

mediante adhesión de un contratante a lo establecido unilateralmente por el 

otro contratante es, en, en principio, válido y no contraría lo dispuesto en los 

artículos 1.602 y 1.603 del Código Civil", pero según la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional "podría llegar a ser objeto de sanciones en caso de que 

contenga disposiciones contrarias a los principios de la buena fe y del justo 

equilibrio de las prestaciones de los contratantes, confiriendo a uno de éstos 

(generalmente el redactor del texto) privilegios desproporcionados". 569 

568 Mantilla Espinosa, Fabricio y Oñate Acosta, Tatiana: Técnica de rcdaccion de contratos, 
Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, p. 77 y siguiente. 

569 Mantilla Espinosa, Fabricio: "Los limites al consentimiento en el pacto arbitral ". en Silva 
Romero, Eduardo (dir.): El contrato de arbitrqje, Legis y Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, 
p. 237 y SS. 
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Con relación a las cláusulas compromisorias contenidas en esa clase 

de contratos: 

... la solución es la misma, por dos razones fundamentales: en primer lugar, 

porque no existe una norma especial que establezca un régimen jurídico 

distinto al régimen general, para el caso particular del pacto arbitral por 

adhesión. En segundo lugar, porque existen normas especiales que, para 

ciertos casos específicos de pactos arbitrales por adhesión, confirman la 

aplicación de la norma general.57o 

En similar sentido, se ha expresado: 

la presencia de una cláusula compromisoría en un contrato con condiciones 

generales predispuestas no la hace inexorablemente nula. En otras palabras, 

en principio el pacto arbitral contenido en un contrato de adhesión es válido; 

sería nulo si su contenido fuese abusivo, es decir, si su desarrollo fuera en 

contra del principio de la buena fe o el principio del justo equilibrio de las 

prestaciones, o sea, si estableciera ventajas desproporcionadas a favor de la 

parte fuerte de la relación jurídica que será aquella que de manera unilateral 

ha configurado o predispuesto la cláusula arbitral. Cláusula abusiva es, se 

repite, la que en contra de la buena fe, causa, en detrimento del adherente, un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones contractuales.57
' 

Asimismo, razonando que las cláusulas abusivas no son tales por la 
formación del consentimiento sino por su contenido, se concluye que "el pacto 
arbitral en los contratos por adhesión es plenamente válido, como lo es dicha 
modalidad particular de contratación", toda vez que una cláusula arbitral 

570 Mantilla Espinosa: op. y loe. cits. en nota anterior. Entre otros, el autor menciona, como 
ejemplos de estas normas especiales, las ya comentadas nom1as del Código de Comercio y de la Ley 
222 de 1995 (que permiten pactar el arbitra¡e en estatutos sociales) y el articulo 114 de la Ley 446 
de 1998 -luego recogido en el artículo 222 del Decreto 1.818 de 1998- (que autoriza la cláusula 
arbitral en contratos de arrendamiento). 

57 1 Rengifo García, Ernesto: Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante, Uni
versidad Externado de Colombia, 2" edición. Bogotá, 2004, p. 280. 
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no puede considerarse abusiva per se, sino, en todo caso, cuando -por 
ejemplo- establezca que el arbitraje es obligatorio sólo para el adherente y 
no para el predisponente, que éste último se reserve la facultad de designar 
unilateralmente a todos los árbitros o a la mayoría del tribunal, que prohíba 
al adherente recusar a los árbitros, que imponga al adherente la carga de 
afrontar todos los costos del arbitraje, o que sólo el adherente renuncie a los 
recursos contra el laudo.572 En esa misma línea se ha dicho que "la cláusula 
compromisoria tiene arraigo constitucional y es válida en contratos de adhe
sión, pero puede resultar abusiva en formas preimpresas, cuando es impuesta 
por una parte (la profesional o dominante), o contenga una ventaja excesiva 
o exclusiva para ella. No es que la cláusula compromisoria esté proscrita en 
los contratos de adhesión, sino que puede celebrarse insanamente cuando tales 
contratos configuren un abuso de la posición dominante o ventajas excesivas o 
injustificadas a cargo de la parte que exhibe el texto contractual". 573 No menos 
convincente es otra importante doctrina colombiana, que pone el acento en la 
naturaleza contractual de las estipulaciones contenidas en contratos por adhe
sión, a pesar de las limitaciones que sufre el consentimiento; de lo que deriva 
que "tampoco podría hablarse de la fuerza como vicio del consentimiento que 
anule la cláusula compromisoria, porque quien adhiere al contrato lo hará libre 
y espontáneamente, sin que su voluntad se vea coartada".574 

La cuestión ha sido también objeto de consideración en relación con el 
contrato de seguro, ejemplo típico de contratación por adhesión.575 

Se recuerda que la Superintendencia Bancaria, si bien consideró que la 
inclusión de una cláusula arbitral en la póliza "sería la más genuina forma de 
imponer una de las partes las condiciones a la otra" y que la aprobación de la 
cláusula en cuestión por parte de esa superintendencia significaría arrogarse 

572 Gil Echeverry, jorge llemán: Nuevo régimen de arbitramento. Manual práctico, Cámara 
de Comercio de Bogotá, 3• edición, Bogotá, 2004, p. 155 y 160. 

m Becerra Toro, Rodrigo: "El pacto arbitral", trabajo presentado para ingresar como miembro 
correspondiente de la Academia Colombiana de jurisprudencia, Cali. 20 de abril de 2007. 

574 Martínez Neira, Néstor Humberto y Peria Castrillón, Gilberto: El pacto arbitra/y arbírra
mento en conciencia, Temis, Bogotá, 1988, p. 75. 

575 Sobre el tema, en general, ver Laguado Giraldo, Carlos Andrés: "Condiciones generales: 
cláusulas abusivas y el principio de buena fe en el contrato de seguro", Revisca Universitas, Pon
tificia Universidad javeriana, No 1 05, Bogotá, 2003, p. 231 y ss. 
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el poder de renunciar a nombre de los futuros tomadores del derecho a recurrir 
a los tribunales judiciales, en definitiva justificó esta opinión en la mayor 
onerosidad del arbitraje frente a la justicia administrada por el Estado. Pero, lo 
que nos parece más relevante aún, es que luego agregó: 

Pero si el pacto de la cláusula compromisoria se efectúa mediante un anexo 

o endoso a la póliza contentiva del contrato de seguro, la solución a la 

cuestión ha de ser distinta. En efecto, porque si el anexo consagra única 

y exclusivamente la cláusula compromisoria y, además, es suscrito por el 

asegurado con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de seguro 

respectivo, o de modo tal que se evite que la compañía subordine el amparo 

que brinda a la aceptación del endoso relativo a la cláusula compromisoria, la 

declinación a ocurrir ante la jurisdicción del Estado seria libre y espontánea 

y, por ende, merecería la aprobación por parte de este despacho.576 

Este criterio ha sido dejado de lado por la hoy Superintendencia 
Financiera, en la Circular Externa 052 de 2002, de diciembre de 2002. Al 
establecer las reglas generales que deben cumplir las pólizas de seguros, el 
organismo de control dispuso que "en relación con la cláusula compromisoria 
que se estipula en algunas pólizas, la misma debe regirse por lo dispuesto en 
el Decreto 1.818 de 1998".577 

Sobre el punto se ha dicho, en términos que no pueden sino com
partirse: 

... la cláusula compromisoria, mejor aún su inserción previa en un contrato 

de seguro llamado a ser aceptado -por regla general- por adhesión de los 

tomadores y asegurados, no implica, por esa sola circunstancia, que la cláusula 

sea considerada como cláusula abusiva o lesiva para aquellos y que por lo 

mismo resulte ineficaz. No puede serlo en abstracto. Habrá de examinarse 

576 Superintendencia Bancaria, Oficio DSyC 2088 del 16 de noviembre de 1979, citado por Gil 
Eche,·erry: op. cit .. p. 148. 

m Superintendencia Financiera, Circular Externa 052/2002. capítulo segundo, parágrafo 
1.2.1.3., literal (d). 
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en cada caso, como para cualquiera de las estipulaciones contractuales, si 

la referida al pacto arbitral, en las condiciones que se encuentra expresada, 

resulta restrictiva, abusiva o vejatoria para los asegurados, caso en el cual 

la ley las reputa ineficaces de acuerdo con el literal a) del numeral 2° del 

artículo 184 del Decreto 663/1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Fi

nanciero), én concordancia con el inciso 2° del numeral 4° del artículo 98 

y el numeral 3° del artículo 1 00 de ese mismo estatuto. Se dirá que la sola 

prepotencia de incluir en un contrato que se concluye por la mera adhesión 

a las condiciones que el contratante económicamente más poderoso propone, 

como ocurre por regla general con el seguro, hace que resulte abusiva y 

agraviante para los asegurados, en cuanto estos se ven constreñidos a 

aceptar sin discusión el contrato porque de otra forma no podrían obtener 

el seguro. Pero lo cieno es que sólo si la cláusula compromisoria se expresa 

en términos y condiciones tales que otorgue ventajas individuales a uno de 

los contratantes -en este caso al asegurador- que genere un desequilibrio 

significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, será calificada 

como abusiva y será ineficaz por esa circunstancia, como sucedería con 

cualquiera otra estipulación de la póliza. Lo lesivo del pacto arbitral incluido 

en la póliza, como en cualquier caso, sólo resultará de la circunstancia de 

que el asegurador abuse, llegado el caso, de su posición dominante, imponga 

condiciones leoninas para el tomador o asegurado, derive ventajas creando 

un franco desequilibrio de la justicia contractual y vulnere los derechos de 

los consumidores del seguro, derechos que son de estirpe constitucional 

(artículos 78, 95 numeral 1 o y 333 inciso 4°, Constitución Política) . En 

todo caso, determinar la validez o la eficacia de la cláusula compromisoria, 

será cuestión de interpretación para cuya tarea se deberá acudir a las nor

mas de interpretación de los contratos del Código Civil (artículos 1.618 a 

1.624) y a su aplicación en el orden allí previsto, para despejar la ilicitud 

o el desequilibrio en sus condiciones y los efectos en uno u otro caso. En 

síntesis, la inserción de la cláusula compromisoria en la póliza de seguros 

es válida, aun en los casos en que el seguro concluya por adhesión del 

tomador a las condiciones predispuestas por la aseguradora. Setia nula, 

eventualmente, por las mismas causas que cualquiera otra estipulación 

contractual lo sería, o ineficaz si abusiva o lesiva de los derechos de los 
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asegurados. La recomendación, en todo caso, es a no pasar inadvertida 

la cláusula arbitral en las pólizas de seguro, en los casos en que está 

previamente incluida en el texto del contrato, para evitar, si fuere el caso, 

todo vicio que la invalide o cualquier desequilibrio que la haga ineficaz.578 

En sentido contrario a lo que venimos señalando, alguna doctrina y 

ciertos precedentes de la Corte Constitucional, recelan de la validez de las cláu

sulas arbitrales concluidas por adhesión. 
La doctrina tradicional, comentando la autorización legal para incluir una 

cláusula arbitral en contratos de arrendamiento, opina que seria descalificable por 
tratarse de un contrato en que el arrendador impone las condiciones contractuales al 
arTendatario, sin posibilidad de que éste las discuta y generalmente mediante formas 

preimpresas, por lo que "permitir la estipulación de la cláusula compromisoria sin 
ningún control estatal puede conducir a situaciones aberrantes en la práctica" .579 

En términos generales, sin abordar el tema de manera frontal, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado que "el principio 
de habilitación voluntaria de la justicia arbitral por las partes ha sido uno de 
los ejes cardinales de la doctrina constitucional sobre el tema, en aplicación 

del artículo 116 de la Carta". Sobre esa base, "la Corte ha concluido que son 
contrarias a este principio esencial que determina el origen, los alcances, el 
ámbito y los efectos del arbitramento las normas legales que: (i) Imponen a los 
particulares en determinados contextos la obligación de acudir al arbitraje; (ii) 
Exigen a ciertas empresas estatales someter las diferencias que puedan surgir 
en los contratos que celebran a procesos arbitrales; (iii) Obligan a las partes en 
ciertos tipos de contratos a incluir una cláusula compromisoria; o (iv) Atribuyen 
funciones arbitrales a entidades o individuos que no han sido expresamente 
habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma" .580 

" 8 Mejía Martínez. Carmenza: "Arbitramento en el contrato de seguro" , conferencia pronun
ciada en el 1 Congreso de Arbitraje Mercantil del Caribe Colombiano, Barranquilla. 18 de agosto 
de 2006. 

579 Beneni Salgar, Julio J.: El arbitrqje en el derecho colombiano, Temis, 2• edición, Bogotá, 
2001, p. 109. citado por Rengifo García: op. cit., p. 281. 

5
8(1 Corte Constitucional (Colombia) , Sala Plena, 14/03/2007, Sentencia SU-1 74/2007, 

Expte. T-98061 1 . 
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También ha señalado la Corte que la realización de funciones jurisdiccio
nales por los árbitros requiere, por exigencia constitucional, la habilitación de las 
partes; lo cual supone que para que sea procedente la utilización de este meca
nismo se necesita indefectiblemente el consentimiento o la habilitación de aquellos 

que han optado por someter sus conflictos a la decisión arbitral. El arbitraje, pues, 
debe darse a través de un acuerdo surgido de la "espontánea y libre voluntad de 
someterse al proceso arbitral". Las partes pueden "libre, y no obligatoriamente" 
someterse a la decisión de un tribunal arbitral, "en desarrollo del ejercicio espon
táneo de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual".581 En el mismo 

sentido, resolvió que tanto el convenio que da origen al contrato como todas las 

decisiones tomadas en desarrollo de este vínculo contractual "tienen que ser el 

resultado de la libre discusión de las partes, y no de la aceptación de cláusulas y 
condiciones impuestas por la ley o uno de Jos contratantes".582 

La misma Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 35, 36 
y 37 de la Ley 546 de 1999, en tanto propician que las entidades financieras 

que otorguen créditos para la construcción y adquisición de viYienda pacten con 
Jos deudores de dichos créditos, cláusula compromisoria o compromiso, con el 

objeto de deferir a un tribunal de arbitramento lo relacionado con el cumplimiento 
y la ejecución forzada de las obligaciones derivadas de dichos créditos. A criterio 

de la Corte, ese sistema viola el derecho de acceder a la administración de jus
ticia (contenido en el artículo 229 de la Constitución Política), el principio de 
igualdad (artículo 13 de la misma Constitución) y el objetivo constitucional 

de un orden justo (que surge del preámbulo de la Carta Magna), precisamente 
porque se trata de contratos por adhesión, "en los cuales el acreedor impone 
las condiciones del acuerdo contractual, mientras que el deudor -parte débil 
de la relación- limita su papel a la aceptación de las reglas pre\ iamente esta
blecidas por el primero". Hizo notar la Corte que quien pide un préstamo para 
la adquisición de vivienda se ve sometido a las imposiciones contractuales de 
las entidades financieras y que, en ese contexto, la expresa alusión legal a que 

58 ' Cone Constitucional (Colombia), Sala Plena, 20/05/1997, Sentencia C-242/ 1997, Expte. 

0- 150 l. 
582 Cone Constitucional (Colombia), Sala Plena, 24/01/2001, Sentencia C-060/200 1, 

Expte. 0-3089 . 
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"solamente por solicitud expresa del deudor podrá pactarse el procedimiento 

de arbitramento" resulta ser una inocua garantía para evitar que éste se vea 

presionado y obligado a suscribir una cláusula compromisoria, si se tiene en 

cuenta la frágil posición que él ocupa en la relación convencional. 

Asimismo, dijo la Corte que "resulta ostensiblemente inconstitucional 

que una de las partes tenga la efectiva capacidad de sustraer de manera ab

soluta esta clase de procesos del normal conocimiento de la justicia ordinaria. 

El artículo 116 de la Constitución, al prever la posibilidad del arbitramento, lo 

contempla como extraordinario, puesto que, además de hacerlo transitorio, 

exige la 'habilitación' por las pattes, lo que significa que, por definición, debe 

ser convenido, no impuesto", situación que entendió se verificaba en el caso, 

donde "no pasa inadvertida la circunstancia del desequilibrio efectivo entre 

los contratantes en los préstamos hipotecarios, ni la falta de reglas claras en la 

normatividad objeto de examen, que permitieran llegar a genuinos y reales 

acuerdos en un plano de igualdad". 

Aclaró el tribunal que 

lo dicho no implica la condena de los pactos arbitrales per se. pues tales 

cláusulas y los tribunales de arbitramento, como mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, constituyen valioso instrumento para alcanzar el orden 

y la paz sociales, siempre y cuando se cumpla con la indispensable condición 

de efecti\'idad consistente en que las partes en controversia tengan plena 

libertad para decidir acerca de si acuden o no a ese medio, y nunca porque 

así lo imponga la parte más fuerte, porque entonces dicha figura pierde su 

razón de ser. resulta distorsionada su finalidad, y a la postre se conviene en 

moti,·o adicional de querella social, pues es muy probable que la parte que 

se ha \'isto obligada a acudir a la justicia arbitral-por fuerza de las aludidas 

circunstancias de debilidad- desconozca su legitimidad.583 

" 8 ' Corte Constitucional (Colombia) , Sala Plena, 30/08/2000, Sentencia C-1140/2000, Exptes. 
D-2777, D-2782, D-2783, D-2792, D-2802, D-2809 y D-2811. 
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En el mismo sentido se pronunció el alto tribunal en ocasión de ana
lizar la constitucionalidad del artículo 51 del Código Procesal del Trabajo, el 

cual dispone que sólo podrá pactarse válidamente la cláusula compromi

soria en las convenciones o pactos colectivos de trabajo. Esta norma había 

sido denunciada como contraria a la Constitución, bajo el argumento de que 
violaba el derecho a recun·ir al arbitraje de los trabajadores no sindicalizados 

o que no formaban parte de un pacto colectivo. La Corte declaró justificada 

la restricción legal, por la desigualdad estructural de las relaciones laborales 

y la naturaleza por contrato de adhesión que usualmente presenta el contrato 
de trabajo, señalando: 

... si bien no está en discusión la importancia constitucional de la justicia 

arbitral en asuntos laborales, lo que sí debe examinar la Corte es si la ley 

está garantizando que cuando el trabajador renuncie a recurrir a la justicia 

ordinaria, lo haga con pleno convencimiento de su decisión; es decir, que 

no sea producto de la imposición de una de las partes de hacer suscribir a 

la otra, de manera individual, la cláusula compromisoria. 58 ' 

El acuerdo arbitral, señaló la Corte, no puede imponerse unilateralmente 
por una de las partes a otra -pues ello importaría el ejercicio abusivo del 

derecho de sustraer la decisión del litigio por los jueces- y por la tras
cendencia de la decisión de los trabajadores de renunciar a la resolución de 
los conflictos por el sistema estatal de administración de justicia, el Estado 

está en la obligación de adoptar las precauciones que estime pertinentes. Se 

juzgó razonable, en ese contexto, que el legislador lo haya circunscripto a los 
casos en que hubiese un convenio colectivo, dado que ello garantiza "que tal 

decisión había sido producto de una amplia discusión previa, en la que partici
paron el sindicato o los representantes de los trabajadores, y, por consiguiente, 

se adoptaba libre de presiones", limitándose "la posibilidad de que tal renuncia sea 
producto de una aparente decisión individual del trabajador, quien para no poner 

584 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, 23/08/2005, Sentencia C-878/2005 , 
Expte. D-5669. 

298 



Roque J. Caivano 

en juego su contrato de trabajo, se vería obligado a firmar cláusulas con las 
que ni esté de acuerdo o que ni siquiera hubiere podido controvertir". Con 

esta norma, dijo la Cotte: 

... no sólo no se viola ninguna de las disposiciones constitucionales a las 

que se refiere el demandante con la restricción acusada, sino que se trata de 

una interYención legitima del legislador y justificada en la Constitución, con 

el fin de proteger al trabajador, para que no renuncie a la justicia ordinaria al 

suscribir individualmente la cláusula compromisoria, salvo si ésta consta 

en con\'ención o pacto colectivo, pues, en este caso, existe la presunción 

de que su inclusión fue objeto de amplio debate sobre su conveniencia, por 

parte del sindicato o de los representantes de los trabajadores.585 

De lo expuesto en este parágrafo concluimos que, a pesar de no existir 

una específica prohibición de pactar el arbitraje en contratos celebrados por 

adhesión -y a pesar de estar expresamente permitido en algunos de ellos-, 
los tribunales colombianos presumiblemente juzgarían con estrictez la validez 
de las cláusulas compromisorias contenidas en dichos contratos, en tanto esa 

modalidad de contratación podría implicar que la voluntad de someterse a 
arbitraje no es enteramente libre y espontánea. No se trata de considerar que 

la cláusula arbitral es nula por el solo hecho de estar contenida en un contrato 
celebrado por adhesión, sino de examinar -con mayor rigor que en contratos 

"paritarios"- la posible existencia de abusos de parte del predisponente. 
A raíz de ello, se ha aconsejado que en contratos celebrados con 

consumidores, especialmente cuando la cláusula compromisoria se incorpora 

al contrato por referencia a condiciones generales, 

... se deben tomar las precauciones necesarias para evitar que éstas sean 

consideradas abusivas, ya sea porque resulten sorprendentes -debido a 

que los consumidores pueden no alcanzar a comprender todas las canse-

085 /bid. , p. 292 . 
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cuencias jurídicas de someter el contrato a la justicia arbitral-, ya sea por 

los eventuales costos elevados que implicaría para el consumidor el proceso 

arbitral. En pocas palabras: le recomendamos hacer exhaustiva la informa

ción al consumidor -transcripciones con letra grande, explicaciones claras, 

etcétera- y abstenerse de incluir cláusulas compromisorías en contratos que 

no van a ser libremente negociados, cuando el sometimiento a la justicia 

arbitral implique elevados costos para el contratante adherente.586 

6.1.2.4. El Salvador 

La Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje aprobada por el Decreto Le
gislativo 914 de 2002 contiene una norma específicamente destinada a 
regular las condiciones de validez de las cláusulas arbitrales contenidas en 
contratos celebrados por adhesión. 

El artículo 26 dispone textualmente: 

Los convenios arbitrales referidos a relaciones jurídicas contenidas en 

cláusulas generales de contratación, contratos normalizados o contratos 

por adhesión, serán plenamente válidos entre las partes en tanto dichos 

convenios hayan sido conocidos o debían conocerse por la contraparte y 

su manifestación de voluntad de someterse al arbitraje se hiciere en forma 

expresa e independiente. Se presume, sin admitir pmeba en contrario, que el 

convenio arbitral debía conocerse, si se cumple con alguno de los siguientes 

supuestos: (a) Si las condiciones generales que incluyen el con\'enio arbitral 

se hallan insertas en el cuerpo del contrato principal y este último es por 

escrito y está firmado por ambas partes; (b) Si las condiciones generales, 

a pesar de no estar reproducidas en el cuerpo del contrato principal, cons

tan en el reverso del documento y se hace referencia al com enio arbitral 

en el cuerpo del contrato principal y éste es por escrito y firmado por la 

otra parte; (e) Si el convenio arbitral se encuentra incluido en condiciones 

generales separadas del documento principal, pero se hace referencia en 

el cuerpo del contrato principal a la existencia del arbitraje y éste es por 

58" Mantilla Espinosa, Fabricio y Oñate Acosta, Tatiana: Tecnica de redacción de contratos, 
Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, p. 81 . 

300 



Roque J. Caivano 

escrito y firmado por la otra parte; y, ( d) Fue puesto en conocimiento del 

público mediante adecuada publicidad. La negativa del consumidor o 

usuario a someterse a un convenio arbitral no podrá impedir por sí misma 

la celebración del contrato principal. 

6.1.2.5. España 
En España, la nueva Ley de Arbitraje (W 60 de 2003) reproduce una norma 
que ya estaba contenida en la legislación anterior. En su artículo 9.2 prevé: "Si 

el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de 
dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas 

aplicables a ese tipo de contrato" .587 

Asimismo, la Ley 26 de 1984, de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, actualizada por la Ley 7 de 1998, sobre condiciones generales de la 
contratación, preveía que las cláusulas, condiciones o estipulaciones no nego
ciadas individualmente relativas a productos o servicios ofrecidos al consumidor, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: (a) concreción, claridad y sencillez 
en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos 
o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el 
documento contractual; (b) entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de 

recibo justificante, copia o documento acreditativo de la operación, o en su 
caso, de presupuesto debidamente explicado; y (e) buena fe y justo equilibrio 
entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye 
la utilización de cláusulas abusivas (artículo 10.1).588 En la misma nom1a 
se establecía luego: "Los convenios arbitrales establecidos en la contratación 

!>11 7 Comentado lo dispuesto --{;On idénticos términos- en la Ley de Arbitraje de 1988, se 
ha señalado que con esta norma el legislador ha querido dar especial protección a la renuncia a la 
jurisdicción judicial, en aquellos contratos en que no existe un equilibrio contractual en la oferta y 
en la aceptación de las condiciones establecidas en los pactos. De este modo se quiebra la genérica 
presunción de \·alidcz del convenio arbitral. Chillón Medina. )osé María y Merino Merchán, José 
Fernando: Tratado de arbitrqje pn"vado interno e internacional, Civitas, z• edición, Madrid, 1991, 
p. !55 y 156. 

588 Un análisis comparativo puede verse en Frustagli, Sandra A.: "Ineficacia de las condiciones 
generales de contratación y de las cláusulas abusivas (Análisis de su regulación en los derechos 
español y argentino) .. , Rev. jurispmdencia Argentina, 1999-111-975. 

301 



Dos nuevos dcsafios 

a que se refiere este artículo serán eficaces si, además de reunir los requisitos 
que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa 
del consumidor o usuario a someterse a un sistema arbitral distinto del previsto 
en el artículo 31 de esta Ley no podrá impedir por sí misma la celebración del 
contrato principal" (artículo 10.4). 

El artículo 1 O bis, destinado a adaptar la legislación interna a las nor

mativas comunitarias, agregó que se considerarán cláusulas abusivas todas 
aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de 
las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un 
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que se derivan del 
contrato; que el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando 
todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así 
como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa; y 
que serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, 
condiciones y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo. 

Por aplicación de estas normas, la jurisprudencia había resuelto que 
para que una cláusula arbitral sea considerada abusiva debe: " ( 1 °) Causar 
un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que 
intervienen en el contrato en perjuicio del consumidor, que no ha tenido parti
cipación directa en su redacción. (2°) Obligar al consumidor exclusivamente a 
una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas".589 Del 
mismo modo, se señaló que la ley considera abusivas las cláusulas que perju
diquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor, o comporten 
en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de 
las partes en pe~uicio de los consumidores y usuarios; por lo que "el carácter 
abusivo de una cláusula o estipulación deviene del pe~uicio desproporcionado 
en el consumidor o usuario, o del desequilibrio en el contenido obligacional de 
esta parte contratante".590 

569 Audiencia Provincial de Madrid (España). Sección 1 o•, 15/03/2006, in re Asociación Eu
ropea de Arbitraje de Derecho y Equidad, Auto 00 169/2006. 

590 Audiencia Provincial de Madrid, sentencia del 13 de enero de 1997; Audiencia Provincial 
de Zaragoza, sentencias de 23 de mayo de 1995, 8 de mayo de 1996 y 8 de febrero de 2000. 
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Sin embargo, más recientemente se sancionó el Real Decreto Legis

lativo 1 de 2007, de 16 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, que introduce algunas modificaciones importantes 

en la materia. 

En el capítulo 11 del título V, esta norma regula el Sistema Arbitral del Con

sumo, señalando que "es el sistema extrajudicial de resolución de resolución de 

conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, 

sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas 

partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre 

que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios 

racionales de delito" (artículo 57.1). Luego dispone que "la organización, ges

tión y administración del Sistema Arbitral de Consumo y el procedimiento de 

resolución de los conflictos, se establecerá reglamentariamente por el Gobierno" 

y que "en dicho reglamento podrá preverse la decisión en equidad, salvo que 

las partes opten expresamente por el arbitraje de derecho, el procedimiento a 

través del cual se administrará el arbitraje electrónico, los supuestos en que 

podrá interponerse una reclamación ante la Junta Arbitral Nacional frente a las 

resoluciones de las Juntas arbitrales territoriales sobre admisión o inadmisión 

de las solicitudes de arbitraje y los casos en que actuará un árbitro único en la 

administración del arbitraje de consumo" (artículo 57.2). Asimismo, establece 

que "los órganos arbitrales estarán integrados por representantes de los sectores 

empresariales interesados, de las organizaciones de consumidores y usuarios 

y de las Administraciones públicas" (artículo 57.3). En el artículo siguiente la 

ley recoge el principio de la voluntariedad en el sometimiento al Sistema de 

Arbitraje de Consumo, y mantiene la forma escrita del acuerdo, aun cuando 

también admite las formas electrónicas: "La sumisión de las partes al Sistema 

Arbitral del Consumo será voluntaria y deberá constar expresamente, por es

crito, por medios electrónicos o en cualquier otra forma admitida legalmente 

que permita tener constancia del acuerdo" (artículo 58.1) 

En lo que aquí más interesa, esta ley restringe severamente la validez 

de las cláusulas arbitrales contenidas en contratos de consumo: 
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Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de 

consumo previsto en este artículo, sólo podrán pactarse una \'ez surgido 

el conflicto material o controversia entre las panes del contrato, salvo que 

se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por 

normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto especifico. 

Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el párrafo 

precedente serán nulos (artículo 57.4). 

De modo que, salvo cuando se trate del sometimiento al Sistema de 

Arbitraje de Consumo o de instituciones de arbitraje creados por normas legales 
o reglamentarias para un sector específico, la única forma de pactar el arbitraje 

es a través de un compromiso arbitral. Reforzando esta interpretación, 

más adelante la ley declara abusivas a las cláusulas que establezcan "la sumisión 

a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos 

de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un 

supuesto específico" (artículo 90.1). 
En la exposición de motivos de esta ley se explica que su objetivo es 

articular el acceso a la justicia de los consumidores, introduciendo modifica

ciones tendientes a mejorar la protección de los consumidores y usuarios en el 
régimen jurídico del Sistema de Arbitraje del Consumo, al que califica de "eficaz 
mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos". Puntualmente, se revela 

que "conforme a la regulación adoptada, los pactos de sumisión al arbitraje se 
conducen al momento en el que el consumidor puede evaluar correctamente 

el alcance de la decisión que, en la mayor parte de los casos, se ve obligado 
a adoptar, y que es aquél en el que surge la controversia. Se eleva con ello la 

protección del usuario ante fórmulas arbitrales no siempre lícitas y se garantiza 
la no renuncia previa a los derechos reconocidos legalmente". 

6.1.2.6. Guatema1a 
La Ley de Arbitraje de Guatemala, aprobada por el Decreto 67 de 1995, 

dispone sobre el particular: "Si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a 

contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán 

incorporar en caracteres destacados, claros y precisos, la siguiente advertencia: 
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'ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE'" (artículo 10.3) 

[mayúsculas en el original]. 
De esta norma se infiere que, evidentemente, en Guatemala "es admi

sible la posibilidad de incluir [en contratos por adhesión] el pacto o acuerdo 

arbitral, en tanto se respeten los requisitos allí establecidos". El objetivo de esos 
requisitos y el resultado de la exigencia legal, como lo denotan las mayúsculas 

y el resaltado de la propia ley, es que "no es viable el pacto oculto que impida al 
adherente tener plena conciencia de la incorporación al contrato de adhesión 

de la cláusula compromisoria".591 

6.1.2. 7. Honduras 
La Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras, aprobada por el Decreto 161 

de 2000, también dedica una norma a tratar este tema, admitiendo en 
términos amplios la validez de la cláusula arbitral contenida en esta clase 

de contratos. El artículo 33 dispone que "los convenios arbitrales referidos a 

relaciones jurídicas contenidas en cláusulas generales de contratación o con
tratos por adhesión serán plenamente válidos entre las partes" y, a continua
ción, establece que "se presume, sin admitir prueba en contrario, que el con

venio arbitral debía conocerse, si fue puesto en conocimiento público mediante 

adecuada publicidad". 

6.1.2.8. Perú 

En el Perú, el Código Civil de 1984 contenía una expresa prohibición de incluir 

pactos de arbitraje en estos contratos: "En los contratos celebrados por adhe
sión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrati
vamente, no son \'álidas las estipulaciones que establezcan en favor de quien 
las ha redactado, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad, facultades 

de suspender la ejecución del contrato, de rescindido o de resolverlo, de prohi

bir a la otra parte el derecho de oponer excep iones o de prorrogar o renovar 

tácitamente el contrato, y de fijar cláusulas compromisorias y sometimiento a 

59 ' Berna! Gutiérrez, Rafael: El arbitrqje en Guatemala. Apoyo a la justicia, Centro de Arbitraje 
y Conciliación CENAC, Guatemala, 2000, pp. 107 y 108. 
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arbitraje" (artículo 1.398) .592 Esta disposición fue modificada en la reforma al 
Código Civil de 1992 (Decreto Legislativo 768 del 29 de febrero de 1992): se 

suprimió la última parte y se agregó, a continuación del artículo 1.399 (que 

establece la ineficacia de las estipulaciones contrarias a las normas legales 

sobre contratos por adhesión), un nuevo párrafo que establece que .. lo dis
puesto en el párrafo anterior no es de aplicación cuando las partes se hubieran 

sometido a un reglamento arbitral" . 593 

La actual Ley General de Arbitraje del Perú, W 26.572, contiene una 

norma específica al respecto, la cual establece la exigibilidad del arbitraje 

pactado en cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión, en 

tanto dichos convenios hayan sido conocidos o conocibles por la contraparte 

usando la diligencia ordinaria, conocimiento que en ciertas situaciones se pre

sumirá sin admitir prueba en contrario. El artículo 11 de esta ley estatuye: 

Sin perjuicio de Jo dispuesto en el artículo anterior, los convenios arbitra

Jes referidos a relaciones juridicas contenidas en cláusulas generales de 

contratación o contratos por adhesión, serán exigibles entre las partes en 

tanto dichos convenios hayan sido conocidos o hayan sido conocibles por 

la contraparte usando la diligencia ordinaria. Se presumirá, sin admitir 

prueba en contrario, que el convenio arbitral era conocible si cumple con 

alguno de los siguientes supuestos: ( 1) Fue puesto en conocimiento del 

público mediante adecuada publicidad. (2) Si las condiciones generales que 

incluyen el convenio arbitral se hallan insertas en el cuerpo del contrato 

592 Esta disposición se explicaba, al decir de algunos autores, por el hecho de que una de las 
partes, prevaliéndose de la situación de superioridad económica o social que tiene sobre la otra, 
podría obligar a esta última a la conclusión del acuerdo arbitral o a aceptar condiciones que la 
coloquen en situación de 'desventaja . Montoya Alberti, Ulises: El arbitrqje comercial, Cultural 
Cuzco, Lima, 1988, p. 60. 

sq• Esta reforma ha sido criticada, por considerarse que no es factible al consumidor o adhe
rente acceder al arbitraje, en razón de los elevados costos de este sef\·icio pri\·ado de justicia, que 
dificultará el acceso de los consumidores o usuarios, teniendo muchos que internalizar los daños 
sufridos y, por lo tanto, asumir los costos de un libre mercado sin justicia. Soto, Carlos A.: "La 
contratación contemporánea, el respeto a la autonomía privada y la protección a los contratantes 
débiles", en Ameal, Osear J. (dir.): Obligaciones y contratos en los albores del siglo xx1, Abelcdo
Perrot, Buenos Aires, 2001, Lexis-Nexis on fine, N° 1013/009533. 
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principal y este último es por escrito y está firmado por ambas partes. (3) 

Si las condiciones generales, a pesar de no estar reproducidas en el cuerpo 

del contrato principal, están reproducidas en el reverso del documento y se 

hace referencia al arbitraje en el cuerpo del contrato principal y éste es por 

escrito y firmado por la otra parte. ( 4) Si el convenio arbitral se encuentra 

incluido en condiciones estándares separadas del documento principal, pero 

se hace referencia en el cuerpo del contrato principal a la existencia del arbi

traje y éste es por escrito y firmado por la otra parte. Si se estableciera que 

el convenio arbitral no fue conocido o conocible por la contraparte al 

momento de la celebración del contrato, el estipulante del convenio arbitral 

no podrá exigir su aplicación, salvo que posteriormente su contraparte lo 

acepte expresamente y por escrito. Empero, la contraparte sí podrá exigir 

la aplicación de dicho convenio arbitral, asi éste no hubiera sido inicialmente 

conocido o conocible. 

Interpretando estas disposiciones, se ha dicho que, en el Perú, en lugar 
de prohibir el arbitraje pactado a través de contratos celebrados por adhesión, 
se concentraron los esfuerzos en cuidar, básicamente, dos aspectos: (a) que el 
consumidor conozca -o al menos que esté en aptitud de conocer- las esti
pulaciones arbitrales y, (b) que estos pactos no puedan traducirse en abusos 
que impliquen el sometimiento a un arbitraje parcial o dominado por la parte 
empresaria.594 El primero de estos aspectos es solucionado por el citado artículo 
11 de la Ley General de Arbitraje; respecto del segundo, el artículo 14, último 
párrafo, de esa ley establece la nulidad del convenio arbitral que conceda a una 
de las partes el derecho exclusivo para la designación de Jos árbitros, para fijar 
la materia objeto del arbitraje o para establecer las reglas del proceso arbitral. 

6.1.2.9. Uruguay 

La legislación uruguaya, Ley de Defensa del Consumidor, N° 17.250, define 

al contrato de adhesión como "aquél cuyas cláusulas o condiciones han sido 

59' Cantuarias Salaverry, Fernando y Aramburu Y zaga, Manuel Diego: El arbitrqje en el Perú: 
desa"ollo actual y perspectivas.fuwras, Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, Lima, 1994, 
p. 234 y SS. 
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establecidas unilateralmente por el proveedor de productos o servicios sin 

que el consumidor haya podido discutir, negociar o modificar sustancialmente 

su contenido" (artículo 28). Estos contratos deberán ser redactados "en idio

ma español, en términos claros y con caracteres fácilmente legibles, de modo 
tal que faciliten la comprensión del consumidor" (artículo 2 9), y en ellos se 

considerará abusivá "por su contenido o por su forma toda cláusula que de

termine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones 

de los contratantes en pe~uicio de los consumidores, así como toda aquella 

que viole la obligación de actuar de buena fe" (artículo 30). A continuación 

la ley describe algunas cláusulas que se consideran abusivas, entre las que se 

encuentran las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por 

vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios, las que impliquen 

renuncia de los derechos del consumidor, las que autoricen al proveedor a mo

dificar los términos del contrato, las que impongan la carga de la prueba en per

juicio del consumidor cuando legalmente no corresponda o las que impongan 

representantes al consumidor (artículo 31). 

Thmbién interesa destacar, en esta legislación, la norma que consagra, 
como derechos básicos del consumidor, la información suficiente, clara, veraz 

y en idioma español; la protección contra la publicidad engañosa, los métodos 

coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas 

abusivas en los contratos de adhesión; y el acceso a organismos judiciales y 
administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante proce

dimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos 

de la presente ley (artículo 6). 
La normativa descripta conduce a concluir que, en el derecho uruguayo, 

la sola circunstancia de estar incluida en un contrato por adhesión no in

válida la cláusula compromisoria, siendo su carácter abusivo una cuestión de 

hecho que deberá ser determinada caso por caso. La cláusula no es nula per 

se, sino que podrá considerarse nula si de ella surgiere un desequilibrio o una 

ventaja injustificada en favor del predisponente.595 

595 Giuffra, Carolina: Teoría y práctica del proceso arbitral en el Código General del Proceso, 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, p. 40. La autora cita , en apoyo de su 
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6.1.2.10. Venezuela 
La Ley de Arbitraje Comercial de 1998, luego de establecer la forma escrita del 
acuerdo arbitral, dispone que "en los contratos de adhesión y en los contratos 
normalizados, la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje 
deberá hacerse en forma expresa e independiente" (artículo 6, último párrafo). 
Dado el ámbito de aplicación de esta ley (al arbitraje comercial, conforme 
su artículo 1 °), esta disposición está naturalmente referida a contratos cele
brados entre comerciantes. Como se ve, la norma admite expresamente que 
el arbitraje pueda pactarse en contratos de esta naturaleza, regulando única
mente la forma en que habrá de expresarse el consentimiento. 

Con relación a contratos de consumo, la Ley de Protección al Consumidor 
y al Usuario (de 1995) califica a los contratos de adhesión como aquellos 
"cuyas cláusulas hayan sido aprobadas por la autoridad competente o estableci
das unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios sin que el consumidor 
pudiera discutir o modificar su contenido" (artículo 18). Estos contratos deben 
ser redactados "en términos claros, e impresos en caracteres visibles y legibles 
que faciliten su comprensión por el consumidor" (artículo 19) y no producirán 
efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que otorguen a una de las partes 
la facultad de resolver a su solo arbitrio el contrato, establezcan incrementos 
de precio por servicio, salvo que correspondan a prestaciones adicionales que 
sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas, hagan responsable al consu
midor o al usuario por deficiencias, omisiones o errores del proveedor, priven 
al consumidor o al usuario de su derecho a resarcimiento o estén redactados 
en términos vagos o imprecisos o no impresos en caracteres legibles, visibles 
y destacados (artículo 21). 

Esta ley crea el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y 
del Usuario (I DECU), que es el organismo competeme para orientar y educar 
a los consumidores y usuarios, y defenderlos frente a las transgresiones a las 

opinión. la de jorge Gamarra (Gamarra, jorge: n·atado de derecho civil tm{gU<{YO, Fundación de 
Cultura Universitaria, 4• edición. Montevideo, 2007, tomo IX, p. 320 y ss). Asimismo, da cuenta 
de una decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil del 7• 1\lmo, Sentencia N" 90/1996, en 
la que, teniendo en consideración las circunstancias del caso (contrato que venía ejecutándose 
desde hacia ocho años) , no podía alegarse desconocimiento de la cláusula arbitral contenida en 
un contrato por adhesión. 
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disposiciones consagradas en ella (artículo 73). Entre otras funciones, este 
organismo es competente para "decidir por arbitraje controversias, a solicitud 
de las partes" (artículo 86.11). A tal efecto, en el organismo funcionará la Sala 
de Conciliación y Arbitraje, que "tendrá a su cargo solucionar las controversias 
que se puedan suscitar entre consumidores, usuarios y proveedores" (artículo 

134). y las controversias serán resueltas por el jefe de la Sala, actuando como 
árbitro arbitrador en única instancia, mediante laudo en equidad (artículos 13 7 
y 138). Sin embargo, la misma ley prevé que la parte afectada podrá solicitar la 
conciliación o el arbitraje de la controversia "una vez iniciado el procedimiento 
administrativo ordinario" (artículo 135). 

Aunque esta última disposición, en definitiva, pone en duda si el 
arbitraje puede convenirse anticipadamente en el contrato,596 parece que ella 
puede referirse únicamente al arbitraje que lleva a cabo el! DECU. Pero no 
encontramos en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario norma alguna 
que se oponga a que las partes convengan, en una relación de consumo y 
mediante una expresa estipulación contractual, el sometimiento a arbitraje. 
Naturalmente, ese acuerdo deberá reunir las formalidades previstas en los 
artículos 19 y siguientes de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. 

6.1.2.11. Las directivas de 1a Comunidad Europea y algunas 
legislaciones europeas597 

La Directiva 93/13 del Consejo de las Comunidades Europeas, del 5 abril de 
1993, sobre cláusulas abusivas contenidas en los contratos celebrados con 
consumidores, incluye un anexo que contiene una lista "indicativa y no ex
haustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas" [énfasis añadido]. 
En el anexo se menciona, como ejemplo de cláusula abusi\'a, aquella que 
tenga por objeto "suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o 
de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse 
exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones 

590 Anzola, J. Eloy: "Venezuela. Fatigoso camino para el arbitraje", Rev. jurisprudencia Ar
gentina, 2007-1-1221. 

597 En general, puede verse, Van Houtte, Vera: "Consent ro arbitration through agrecment to printed 
contracts: The continental experience", Arbitra don lntemational, vol. 16, N" 1, 2000, p. 1 y ss. 
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jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o 
imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, 
debería corresponder a otra parte contratante" (punto 1 , literal q). Conforme el 
artículo 4 de las Directivas, "el carácter abusivo de una cláusula contractual se 
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean 
objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del 
mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como 
todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa", 
por lo que se trata de una lista de las cláusulas llamadas "grises" (abusivas 
según las circunstancias del caso) y no "negras" (abusivas per se) .598 

En el derecho comunitario europeo, en suma, las cláusulas contrac
tuales que no son el fruto de la negociación individual entre las partes pueden 
resultar inoponibles si son abusivas, es decir, si son contrarias a las exigencias 
de la buena fe y causan -en detrimento del consumidor- un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las partes.599 

La legislación alemana sobre arbitraje (incorporada al Código Procesal 
Civil por ley publicada el 22 de diciembre de 199 7), establece ciertas restric
ciones a las cláusulas arbitrales que involucran a consumidores, con el objeto 
principal de asegurar que ellas sean conocidas y aceptadas por éstos y evitar 
que queden "ocultas'' entre otras estipulaciones contractuales. Así, dispone que la 
cláusula arbitral debe estar contenida en un documento personalmente firmado 
por las partes, que contenga la sola estipulación del arbitraje, excepto que la 
firma esté certificada notarialmente (artículo 1.035.1) .600 La distinción entre 
personas habitualmente involucradas en actividades comerciales ("Kaiffleute") 

• Díaz Alaban. Silvia y Gómez Laplaza, María Carmen: "Las condiciones generales de la 
contratación en Europa", en Kemelmajer de Carlucci, Aída y Buercs, Alberto). (dirs.): Responsa 
bi!idad por daños en el tercer milenio (homenqje a Atilio A. Alten'ni), Abclcdo-Perrot, Buenos 
Aires, 1997, Lexis-Ncxis on !ine, N° 1010/009819. 

~oo Díaz Alaban y Gómcz Laplaza: op. y toe. cits. 
000 Code of CÍ\ il Procedurc, scction 1031 .5: "Arbitration agreements to which a consumer is 

a party must be contained in a document which has been personally signed by the parties. The 
wríttcn form pursuant to subscction 1 may be substituted by electronic form pursuant to section 
126(a) of the Civil Code. No agrcemcnts other than those refcrríng to the arbitral proceedings 
may be containcd in such a document or electronic document; this shall not apply in the case of 
a notarial ccrtification" . 
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y otros, que contenía la legislación anterior, fue dejada sin efecto por la nueva 
ley, que sólo requiere una forma más estricta para contratos en que sean parte 
consumidores,601 a quienes el Código Civil define como las personas naturales 

que entran en una transacción con propósitos diferentes de una actividad 
comercial o profesional (artículo 13). 

La legislación holandesa sobre arbitraje (incorporada al Código Procesal 
Civil por Ley del 1 o de diciembre de 1986), luego de sentar el principio gene
ral de que el acuerdo arbitral debe surgir de un documento escrito, aclara que 
se considerará que tal requisito está cumplido cuando exista un instrumento 
escrito que contenga una cláusula arbitral o que se refiera a condiciones es
tándares que remitan al arbitraje, siempre que ese instrumento sea expresa 
o implícitamente aceptado (artículo 1.021). 602 Aunque no específicamente 
referido a esta clase de contratos, aplica también al caso la disposición de la ley 
conforme la cual si el acuerdo arbitral otorga a una de las partes una posición de 
supremacía respecto del nombramiento de los árbitros, la otra parte podrá dejar 
de lado el método pactado y requerir la designación al tribunal judicial (attículo 
1.028).603 

La Ley inglesa de Arbitraje de 1996 contiene algunas normas espe
ciales para las cláusulas arbitrales contenidas en contratos de consumo, que 
reemplazan a la Ley sobre Acuerdos Arbitrales en Contratos de Consumo de 
1988, la cual prohibía las cláusulas arbitrales en contratos de esta naturaleza.604 

oa t LOrchcr, Gino: "Thc ncw Gcnnan Arbitration Act" , joumal if /nccmarional Arbitrarían, 
vol. 15, N" 2, 1998, p. 85 y ss. 

o02 Code of Civil Procedure, anide 1.021 : "The arbitration agreemcnt shall be provcn by an 
instrumcnt in writing. For this purpose an instrument in writing which pro\'ides for arbitration or 
which rcfers to standard conditions providing for arbitration is suflicicnt, proYided that this instru
ment is expressly or impliedly accepted by or on behalf of the other pan y". 

b<)J Code of Civil Procedure, article 1028: "lf the arbitration agrcement gi,·cs one of the partics a 
privileged position with regard to the appcintment of the arbitrator or arbitrators, the other party may, 
despite the method of appcintment laid down in that agreemcnt, rcqucst thc Prcsidcnt of thc District 
Court within one month after the commencement of the arbitration to appoint thc arbitrator or arbitra
tors. Thc othcr pan y shall be given an opponunity to be heard. The provisions of amele 102 7 ( 4) shall 
apply accordingly" . 

oa• Mcrkin, Roben: Arbitration Act 1996. An annotated guide, LLP, Londres, 1996, p. 121 
y ss. Ver, igualmente, Sutton, David St. John, Kendall, John y Gill, judith: Russe/1 on arbitration. 
Swcet & Maxwcll, 21• edición, Londres, 1997, p. 55. 
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La sección 89 de la Ley de Arbitraje prevé que se aplicarán a los acuerdos 

arbitrales las reglas contenidas en la Ley sobre Cláusulas Abusivas en Contra

tos de Consumo de 1994 (U!J/air Terms in Consumer Contracts Regulations 

1994). 605 Esta última, que ha sido sustituida por otra ley en 1999,606 define 

en general como cláusulas abusivas aquellas que, no siendo individualmente 

negociadas, contravengan la buena fe y causen un significativo desbalance en 

los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor (sección 

5.1). Asimismo, enumera en forma no taxativa, en uno de sus anexos, 

cláusulas que se reputarán abusivas, incluyendo, entre otras, las que obliguen 

al consumidor a términos que no haya tenido real oportunidad de conocer antes 

de la celebración del contrato, y las que excluyan o restrinjan las acciones del 

consumidor para hacer valer sus derechos, en especial las que impongan de 

manera exclusiva un arbitraje no cubierto por disposiciones legales. 607 

La Ley sueca de Arbitraje de 1999 prevé que, en litigios entre comer

ciantes y consumidores respecto de un producto, servicio o actividad principal

mente destinados a uso privado, el convenio arbitral no produce ningún efecto 

si se ha concluido antes de que se origine el litigio. No obstante, los convenios 

arbitrales relativos a contratos de arrendamiento tienen efectos cuando un tri

bunal regional sea designado como tribunal arbitral, siempre que no contravenga 

las disposiciones del Código Inmobiliario. Lo dispuesto en el párrafo anterior no 

se aplica a contratos entre aseguradores y asegurados procedentes de convenios 

""' Arbitration Act 1996. scction 89.1: "Thc following scctions extcnd thc application of the 
Unfair Tcrms in Consumcr Contracts Rcgulations 1994 in relation ro a tcrm which constirutcs an 
arbitration agrcemcnt"'. 

""~ "The Unfair Tcrms in Consumer Contracts Regulations 1999"', N" 2.083. con vigencia a 
partir de octubre de 1999. 

b(j' "Thc Unfair Tcrms in Consumcr Contracts Regulations 1999"', Schedule 2, Indica ti ve and 
non-exhaustive list of tcrms which may be regarded as unfair. "Tcnns whích ha ve the object or 
effect of: ... (i) lrre\·ocably binding the consumcr to tcrms with which he had no real opportunity 
of becoming acquaintcd before the conclusion of the contract; ... (q) Excluding or hindcring the 
consumer's right to take legal action or excrcise any other legal remedy, particularly by requiring 
the consumer to takc disputes cxclusively to arbitration not covcrcd by legal provisions. unduly 
restricting the e\·idcncc available to him or imposing on him a burden of proof which, according 
to the applicable law, should lie with anothcr party to the contract". 
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colectivos o relativos a seguros colectivos administrados por un representante 

del grupo por el que ha sido contratado.608 

6.1.2.12. Algunas otras normas internacionales 
Aunque de manera tangencial, el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Inter

nacional del Mercosur -aprobado por la Decisión 3 de 1 998 del Consejo del 

Mercado Común del 23 de julio de 1998 y ratificado por la República Argen

tina mediante la Ley 25.223- se refiere al tema. Este acuerdo, destinado a 

"regular el arbitraje como medio alternativo privado de solución de controver

sias, surgidas de contratos comerciales internacionales entre personas fisicas 

o jurídicas de derecho privado" (artículo 1 °), exige que el acuerdo arbitral debe 

ser pactado de buena fe y dar un tratamiento equitativo y no abusivo a los 

contratantes, "en especial en Jos contratos de adhesión" (artículo 4.1). Como 

exigencia general, no exclusivamente aplicable a los contratos de esta natu

raleza, la norma manda que el acuerdo arbitral sea "claramente legible" y esté 

ubicado "en un lugar razonablemente destacado" (artículo 4.2). Esta norma, en 

definitiva, da plena operatividad juridica a la cláusula contenida en contratos por 

adhesión, aunque la restringe cuando ella resulte inequitativa o abusiva. 609 

Los Principios Unidroit 2004 sobre los contratos comerciales interna

cionales, establecidos por The IntemationallnstituteJor the Unjjication if 

60" Swcdish Arbitration Act, section 6: "Where a dispute bcrween a business enrerprise and a 
consumer concerns goods, seJViccs, or any other products supplicd principal! y for priva te use, 
an arbitration agrccment may not be invoked whcre such was emcrcd into prior to the dispute. 
However, such agreements shall apply with respcct to renta! or lease rclationships whcre, through 
the agreement, a regional rent tribunal or a regional tcnancies tribunal is appointed as an arbitral 
tribunal and thc provisions of Chapter 8, section 28 or Chapter 12, section 66 of the Real Estate 
Code do not prescribe othcrwise. The first paragraph shall not apply \\he re the dispute concerns 
an agrecment between an insurer anda policy-holder concerning insurance based on a collective 
agreemcnt or group agreement and handled by rcpresentmives of the group. Nor shall the first 
paragraph apply where Sweden's intemational obligations provide to the contrary" . 

60<l Batista Martins, Pedro A.: "Observaciones sobre el texto del Acuerdo sobre Arbitraje Comercial 
Internacional del Mercosur", Rev. Foro de Derecho Mercantil, Legis, Bogotá, W 12, julio-septiembre 
de 2006, p. 7 y ss. En igual sentido, Femández Arroyo, Diego P.: Derecho internacional pdvado de 
los Estados del Mercosur, Zavalia, Buenos Aires, 2003, p. 18 7 y ss. 
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Pdvate Law (UNIDROIT),610 consagran normas expresas para interpretar, en 

general, las cláusulas predispuestas. El artículo 1. 7 sienta el principio básico 

en la materia: prescribe que "las partes deben actuar con buena fe y lealtad 

negocia! en el comercio internacional", y que "no pueden excluir ni limitar este 

deber"; y dispone, en consonancia con ello, que "si los términos de un contrato 

dictados por una de las partes no son claros, se preferirá la interpretación que 

perjudique a dicha parte" (artículo 4 .6). Luego de definir, en el artículo 2.1.19, 

como "cláusulas estándar" a "aquellas preparadas con antelación por una de 

las partes para su uso general y repetido y que son utilizadas, de hecho, sin 

negociación con la otra parte", en los artículos siguientes se regula su eficacia 

jurídica. En el artículo 2.1.20 se reglan los efectos de las cláusulas sorpresi

vas, disponiendo que " ( 1) Una cláusula estándar no tiene eficacia si es de tal 

carácter que la otra parte no hubiera podido preverla razonablemente, salvo 

que dicha parte la hubiera aceptado expresamente. (2) Para determinar si una 

cláusula estándar es de tal carácter, se tendrá en cuenta su contenido, lenguaje 

y presentación". En los artículos siguientes se contemplan supuestos de even

tual conflicto entre cláusulas: en el artículo 2 .1.21 se establece que "En caso 

de conflicto entre una cláusula estándar y una que no lo sea, prevalecerá esta 

última"; mientras que en el artículo 2.1.22 se determina: Cuando ambas partes 

utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo excepto en lo que se refiere 

a dichas cláusulas, el contrato se entenderá perfeccionado sobre la base de los 

términos acordados y de lo dispuesto en aquellas cláusulas estándar que sean 

sustancialmente comunes, a menos que una de las partes claramente indique 

con antelación, o que con posterioridad y sin demora injustificada informe a 
la contraparte, que no desea quedar obligada por dicho contrato. 611 

" 0 Sobre estos principios, en general, puede verse Bonell, Michael )oachim: An internacional 
restaremcnt if contraer /aw: rhc Unidroit Pnncip/es if lntcmational Commercia/ Contracts, 
Transnational Publishers, 3• edición, Nueva York, 2005. Acerca de su importancia en el desarrollo 
del arbitraje comercial internacional puede verse, Carro, Alejandro M.: "The contribution of the 
Unidroit Principies to the advancement of intemational commercial arbitration", 7lllane joumal if 
lntemationa/ and Comparative Law, vol. 3, W 1/2, 1995, p. 93 y ss. 

611 La versión en español de estos Principios. traducida por Alejandro M. Carro, puede consul
tarse en la página web de Unidroit, www.unidroit.org 
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También en el ámbito internacional es interesante citar las recomen

daciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) ,612 relativas a los lineamientos para la protección al consumidor en el 

contexto del comercio elcctrónico.613 En materia de solución de controversias, es

tas recomendaciones sugieren la necesidad de "modificar el marco vigente sobre 

ley aplicable y competencia jurisdiccional, o aplicarlo de manera diferente, con 

la finalidad de asegurar una efectiva y transparente protección al consumidor 

en el contexto del desarrollo del comercio electrónico" a fin de "asegurar que 

éste proporcione equidad a consumidores y empresarios, facilite el comercio 

electrónico, permita que los consumidores obtengan un nivel de protección 

que no sea inferior al que se otorga en otras formas de comercio, y les otorgue 

acceso oportuno a los mecanismos de resarcimiento y resolución de disputas 

sin costos o cargos onerosos" (Capítulo VI.A). Específicamente, establece que 

"se debe proporcionar a los consumidores un fácil acceso a mecanismos 

alternativos para un justo y oportuno proceso de resarcimiento y resolución 

de disputas sin costos o cargos onerosos" y que "las empresas, los represen

tantes de los consumidores y los gobiernos deben trabajar conjuntamente para 

continuar con el uso y desarrollo de mecanismos autorregulatorios equitativos, 

efectivos y transparentes, así como de otras políticas y procedimientos, incluyendo 

los mecanismos alternativos para la atención de quejas y resolución de disputas 

surgidas en el comercio electrónico entre empresarios y consumidores, con 

especial atención en las transacciones transfronterizas", para lo cual "deben 

utilizar de manera innovadora las tecnologías de la infom1ación y aplicarlas 

para fomentar el conocimiento del consumidor y su libertad de elección".6 ' 4 

612 Información sobre ·esta organización, conocida Lambién por sus siglas en inglés, OECD 
(Organisation for Economic CooperaLion and Development) puede \'erse en www.oecd.org 

013 Recomendaciones aprobadas por el Consejo de la OCDE en fecha 9 de diciembre de 1999, 
accesihle en la página web del organismo. 

614 Comentando esta pauta, se ha dicho que "el acceso de los consumidores a la justicia es más 
bien limitado, teniendo en cuenta los montos muchas ve es pequeños que los reclamos encierran 
con relación a los costos que conlleva la prosecución de una acción legal, sumado a las crisis 
estructurales de la mayoria de los sistemas judiciales de los paises, que están en riesgo de colapso 
permanente" y que "en relación con el comercio electrónico debe sumarse a estos obstáculos la 
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6.1.3. Reflexiones finales, a modo de conclusión sobre este punto 
Del breve repaso que hemos hecho de algunas normas del derecho comparado 
se desprende que, como cuestión de principio, la validez y oponibilidad de las 
cláusulas arbitrales contenidas en contratos por adhesión debe juzgarse en 
forma diferente, según se trate de contratos entre comerciantes o de contratos 

de consumo. 
Cuando ambas partes son comerciantes, la interpretación más lógica 

es partir del reconocimiento pleno a la autonomía de la voluntad de los 
contratantes. La profesionalidad de quienes celebran el contrato hace, como 

regla general, inaplicables las normas y principios previstos para la tutela de los 
consumidores.615 Ello, naturalmente, no obsta a que, en ciertos casos de excep
ción, pueda admitirse la revisión de la eficacia jurídica de un acuerdo arbitral 
inserto en un contrato comercial celebrado por adhesión, a condición de que se 
demuestren tres cosas: (a) que el contrato encuadra en esta categoría; (b) que 
una de las partes abusó de su posición dominante para imponer la prórroga de 

jurisdicción en fa\'or de árbitros; y (e) que existe una palmaria violación al 
derecho de defensa en juicio del adherente. En otras palabras: dejando a salvo 
supuestos verdaderamente excepcionales en que la jurisdicción arbitral resulte 
de una imposición del predisponente y, además, se traduzca en una privación 

concreta de las mínimas garantías del adherente, la cláusula arbitral ha de 

reputarse válida y exigible. 

naturaleza, en la mayoría de los casos, transfronteriza de la transacción, lo que pone en el tapete 
la discusión sobre cuál será la ley aplicable al conflicto y en qué jurisdicción se dirimirá, o quién 
será el juez competente". Sin pe~uicio de considerar insuficientes las directivas en este punto, se 
enfatiza que "además de garantizar el real acceso a los órganos judiciales, debe ofrecerse a los 
consumidores medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje". 
Scrra Cambaceres, Antonino: "Generando confianza en los consumidores. Comentario a la reco
mendación del Consejo de la OCDE relativa a directrices para la protección del consumidor en el 
contexto del comercio electrónico", Rev.jun'sprudencia Argentina, 2004-l- 1224. 

w El concepto de parte "débil" no tiene la misma significación en el derecho del consumo 
que en el mundo comercial. especialmente internacional. En este caso, el principio pacta sunt 
setvanda prevalece sobre el del acceso a la jurisdicción. salvo situaciones extremas. Sachs, Klaus: 
"La protection de la panie faible en arbítrage", en Mourre, Alexís (dir.): Les Cahiers de l'arbitrage, 
Gazette du Palais, París, 2007, N" 2, p. 22 y ss. Ver, igualmente, Baptista, Luiz Olavo: "Arbitragem 
e contratos intemacionais: A prote~áo da parte mais fraca", en Arbitragem comercial internacional, 
LTR, San Pablo, 1998, p. 71 y ss. 
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La situación de los contratos de consumo es ciertamente más compleja 

y, usualmente, materia de específica regulación legal. Más allá del cumplimiento 

de los especiales requisitos que las normas puedan establecer, debe admitirse 

que las cláusulas arbitrales contenidas en contratos por adhesión que involucren 

a consumidores puedan ser examinadas con mayor rigor, dada la intrínseca 

desigualdad en que ·se encuentran las partes a la hora de contratar. 

Esta clase de contratos presentan un gran dilema en relación con su 

propia forma de concertación. No se nos escapa que la imposibilidad de negociar 

paritariamente las condiciones y las limitaciones que sufre el consumidor para 

tener un acabado conocimiento del alcance del acto que está otorgando, pueden 

presentarse como incompatibles con la idea misma del arbitraje. Sería necio 

no advertir los riesgos que podrían derivarse de someter a un desprevenido 

consumidor a un arbitraje no neutral o que no ofrezca las mínimas garantías de 

acceso y posibilidades de defensa. Sin embargo, no nos parece que establecer 

una directa y genérica prohibición de incluir cláusulas arbitrales en contratos 

de contenido predispuesto sea la solución.616 Los argumentos que podrían 

esgrimirse en defensa de esa posición llevarían a abolir la contratación por 

adhesión. Si la prohibición se justificara en que el arbitraje debe ser libremente 

pactado y que tal libertad no existe en esta clase de contratos, idénticos argu

mentos caben respecto de todas y cada una de las cláusulas del contrato. Si no 

se reconoce, para pactar el arbitraje, la fuerza obligatoria del consentimiento 

prestado en esa forma, tampoco habría de reconocerse para ninguna de las 

otras estipulaciones del contrato. 
Tal solución es impensada, pues partiría de un presupuesto que, por 

radical, es equivocado. Por un lado, porque el solo hecho de que una de las 

partes tenga una superioridad económica o que esté en situación de poder 

predisponer las condiciones generales sobre las que habrá de regirse el nego
cio, no es motivo para restar validez a este sistema de contratación. Tampoco 

6 16 Establecer la invalidez de las cláusulas arbitrales celebradas por adhesión no resuelve el 
problema ni trae aparejada una mayor protección de la parte más débil de un contrato. Meremins
kaya, Elina: "Validez y ejecutabilidad del acuerdo de arbitraje comercial internacional", Rev. Foro 
de Derecho Mercantil, Legis, Bogotá, W 12, julio-septiembre de 2006, p. 91 y ss. 
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significa que esa superioridad se traduzca siempre y necesariamente en abusos 
de quien tiene una posición dominante, imponiendo al consumidor cláusulas 

leoninas. Por el otro, porque la contratación moderna va, cada vez más, en 
camino a acentuar la tendencia a la masificación. Y prohibir el arbitraje en esos 

contratos significarla sepultar definitivamente la posibilidad de contar con un 
sistema que -bien implementado- es capaz de generar vías apropiadas para 

resolver Jos conflictos que puedan surgir de ellos. Lo pernicioso, lo abusivo, en 
todo caso, no es el arbitraje en sí mismo, sino la arbitraria imposición a un fuero 

que deje al consumidor en estado de indefensión. Nada hay de perjudicial en el 
arbitraje como instrumento. Un buen arbitraje es una protección más eficaz para 

la parte débil que la lenta e imprevisible administración de justicia actual. 

Podrá ser nocivo si el sistema es inaccesible, los árbitros no son neutrales o 

el procedimiento no brinda las garantías básicas a ambas partes. 

Naturalmente, la posibilidad de que el contratante fuerte aproveche 

indebidamente esa superioridad existe. Y merece ser adecuadamente tratada 
por el ordenamiento jurídico. Pero la solución no es prohibir el arbitraje. Antes 
bien, debe procurarse que existan límites y mecanismos efectivos que eviten 
convertir al acuerdo arbitral-acto jurídico típicamente bilateral- en un acto 

jurídico unilateral donde una de las partes no tiene siquiera la posibilidad de 
defenderse frente a la imposición de cláusulas abusivas. 617 En suma: 

... aunque este tipo de contratación entre desiguales no se condena pcr 

se. las leyes. los doctrinantes y los jueces. tanto en Colombia como en 

el derecho comparado, han fijado mayores exigencias a los empresarios 

que contratan con consumidores empleando condiciones generales, para 

evitar que aquellos, como partes económicamente fuertes, aprovechen su 

posición de predominio imponiendo cláusulas abusivas al contratante débil, 

representado por el hombre o la mujer común, con mediana instrucción, 

"
17 Antes que la prohibición, la estrategia mayoritaria ha sido la de limitar el contenido de las 

estipulaciones contenidas en estos contratos. La posición contractual dominante de la empresa fue 
poniendo de resalto la necesidad de proteger a quien contrata en condiciones de inferioridad, contra 
los posibles abusos de los empresarios. Farina, Juan M.: "Relación de consumo (a propósito del 
articulo 42 de la Constitución Nacional)", Rev. jun'sprudencia Argentina, 1995-1-886. 
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sin mayor experiencia en el mercado y normalmente desinformado sobre 

los detalles y complejidades de los negocios.6 18 

Desde nuestra óptica, con excepción de aquellas legislaciones que contienen 
una directa y expresa prohibición,619 la solución es clara desde lo conceptual: es 
posible que el acuerdo arbitral surja de una cláusula contenida en un contrato 
celebrado por adhesión, aun cuando una de las partes sea un consumidor. La 
sola circunstancia de consistir en una estipulación no negociada individualmente 
no trae aparejada su invalidez ni su inoponibilidad. La mecánica de la formación 

del consentimiento no es suficiente para privar de efectos a un pacto respecto del 
que, negociado o no negociado, las partes han prestado su consentimiento. 
Como se ha dicho atinadamente, "la característica del contrato de adhesión es 

que el adherente no participa en la configuración del negocio, pero sí interviene 
su voluntad con el acto de adhesión; de ahí que el contrato de adhesión siga o 

permanezca siendo considerado como contrato" .620 

Lo que se mira en estas circunstancias es el contenido de esa estipula
ción, juzgándola inoponible si reviste la condición de abusiva; condición que 
se verifica cuando demuestra ser contraria a la buena fe y trasunta un grave 
desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Ello, en otras 
palabras, significa que estas cláusulas no son automáticamente, de pleno 
derecho, nulas, ineficaces o inoponibles al consumidor, sino que podrán serlo 
si de su contenido se advierte un aprovechamiento de la posición contractual del 
consumidor, que se traduce en la imposición de un fuero abiertamente favorable 
a la contraparte y que impide al consumidor el acceso a una jurisdicción neutral 
que le garantice un "juicio justo" con iguales posibilidades de defensa. 62 1 

61 8 Castro de Cifuentes, Marcela: "La cláusula compromisoria por referencia" , en Silva Ro
mero, Eduardo (dir.): El contrato de arbicrqjc, Legis y Uni,·ersidad del Rosario, Bogotá, 2005, 
p. 1 73 y SS. 

019 Como la legislación argentina sobre seguros o sobre na,egación, la legislación brasileña de 
protección al consumidor o la Ley de Arbitraje de Suecia. 

620 Rcngifo García, Ernesto: Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante, 
Universidad Externado de Colombia, z• edición, Bogotá, 2004, p. 284. 

62 1 Dando por sentado que las cláusulas arbitrales no son nulas por estar contenidas en un· 
contrato por adhesión, Noodt Taquela hace hincapié en la necesidad de controlar su contenido, para 
evitar que el predisponente pueda imponer su superioridad contractual en el mecanismo de de-
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El arbitraje no es una herramienta incompatible o ineficaz para resolver 
diferendos que involucren a los consumidores.622 Por ello, no parece sensato 
impedir que se pacte el arbitraje en los contratos que celebren. De otra ma
nera, y atento que la gran mayoría de los contratos de consumo reviste esa 
característica, en la práctica se prohibirá directamente el arbitraje de consumo, 
perdiéndose así una vía que puede potencialmente satisfacer las necesidades 
de justicia de los consumidores. Las normas deben, en cambio, proteger al 
contratante que adhiere, del riesgo de que al imponerle las condiciones del negocio, 
también resulte obligado a someterse a un arbitraje en el que no estén dadas las 
garantías esenciales de accesibilidad, neutralidad, imparcialidad, igualdad e ido
neidad. Para ello deberá cuidarse que el consumidor tenga la posibilidad cierta 
y real de conocer que se está sometiendo a arbitraje al suscribir el contrato, y 
que el sistema arbitral al que se somete resguarde las garantías mencionadas, 
teniendo ambas partes iguales posibilidades de audiencia, defensa y acceso a 

una solución justa.623 

La mayoría de las normas del derecho comparado dan una respuesta 

apropiada para este dilema: no hay motivos para que no se respete la fuerza 

obligatoria de una cláusula arbitral contenida en un contrato por adhesión, 

siempre que ella observe las exigencias de lealtad y buena fe que, con mayor 

peso, recaen sobre quien tiene una posición contractual dominante. Esas 

exigencias conllevan la necesidad de que la cláusula arbitral sea clara, fácilmente 

legible y comprensible, que brinde información veraz y suficiente sobre las 

signación de los arbitres. o plazos demasiado exiguos que impidan el ejercicio del derecho de defensa 
en juicio. Control que estará "en primer lugar" en manos de los árbitros y en "última instancia" 
de lo tribunales judiciales. Noodt Taquela, María Blanca: El arbitrqje en Argentina. Centro de 
Conciliación y Arbitraje y Bolsa de Comercio, Montevideo, 2000, p. 135. 

m Sobre las ventajas que el arbitraje puede reportar al consumidor, ver Caivano, Roque J. : 
"Arbitraje: solución para los conflictos de consumidores", Rcv. La Ley, 1996-A-1370. Sobre la 
experiencia del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo en Argentina, ver caivano, Roque J.: "El 
arbitraje de consumo en Argentina", Rev. jwisprudencia Argentina, 2003-11-813, y Laquidara, 
)osé Luis: "El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo: un ágil y efectivo método para resolver 
conflictos", Rcv. La Ley, 1999-C-1102. Acerca de la experiencia española, ver Caivano, Roque J.: 
"El arbitraje de consumo en España", Rev. La Ley, 1996-A-154 7. 

m Caivano, Roque J.: "La cláusula arbitral en contratos por adhesión", Rev. La Ley, 1996-
E- 1103. 
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características del sistema y que no traiga aparejada una situación de indefensión 

del consumidor o una posición privilegiada para el predisponente respecto de 

aspectos tan sensibles como la elección de los árbitros o la determinación del 

procedimiento arbitral. 

En definitiva, conforme la solución que juzgamos prevaleciente -y 

más lógica- es posible pactar el arbitraje en contratos por adhesión, inclusive 

en aquellos que involucran a consumidores. Sin embargo, la cláusula arbitral 

debe considerarse inoponible al consumidor si es el resultado de una inducción 

a someterse a arbitraje en forma solapada u oculta, sin que tenga la posibilidad 

cierta de advertir o conocer la existencia y el alcance de este pacto, o si repre

senta la imposición de un sistema de arbitraje que no satisface la adecuada 

protección de los derechos del consumidor. La validez de la cláusula arbitral está 

supeditada a que no constituya un medio para desnaturalizar las obligaciones 

asumidas por el predisponente, restringir los derechos del adherente o brindar 

al predisponente ventajas procesales en perjuicio del adherente. O sea que no 

se puede cuestionar la validez de la cláusula arbitral en abstracto, en tanto ésta 

no sea un medio idóneo para acentuar las diferencias existentes entre los con

tratantes. Así pues, será ineficaz si de ella deriva la imposición de una justicia 

"a la medida del predisponen te". 624 

6.2. La forma del acuerdo arbitral y las nuevas tecnologías 

6.2.1. El concepto de forma y algunos hitos en su evolución 
histórica 
Es sabido que el consentimiento, como elemento necesario para la existencia 

de los contratos, es la coincidencia, concordancia o acuerdo de las voluntades de 

las partes que concurren a otorgar el acto. Tales voluntades, para ser válidas, 

deben reunir ciertos recaudos: algunos internos y uno externo. 

02 4 Santarelli, f'ulvio G.: "Contrato de arbitraje", en López Cabana, Roberto (dir.) : Contra~ 

tos especiales en el siglo XXI, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, Lexis-Nexis on fine, N° 
2103/001312. 
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Como requisitos internos se prescribe que el sujeto debe tener discer
nimiento, intención y libertad, es decir que el sujeto del que proviene debe tener 
aptitud para comprender los alcances del acto, la voluntad debe ser el resultado 
de una elección libre y respetar la verdadera intención del autor.625 

El requisito externo es la manifestación de esa voluntad. Como expresa 
el Código Civil argentino, ningún hecho tendrá carácter de voluntario, sin un 
hecho exterior por el cual esa voluntad se manifieste (artículo 913). Es nece
sario que la voluntad salga del ámbito interno y privado de quien la concibe, 
para pasar a integrar el mundo exterior, de manera de poder ser aprehendida 
por los demás mediante los sentidos. La forma, como exteriorización de la 
voluntad, es un elemento estructural de los negocios jurídicos y en particular 
de los contratos. Sin el complemento exterior y sensible, las voluntades que 
concurren a originar el consentimiento quedarían aisladas, desconocidas entre sí, 
carentes de trascendencia jurídica. 626 El acto volitivo, el querer, pertenece al 
mundo de las ideas, al ámbito del espíritu, y para trascender es preciso que 
se corporice en alguna especie de lenguaje. El formalismo, la exigencia de 
alguna clase de expresión tangible, actúa entonces como elemento libera
dor de aquello que se encuentra aprisionado, a través de medios sensibles.627 

Es consecuencia de ello que el concepto de "forma" está indisolublemente 
unido al contrato, ya que la exteriorización de la voluntad -necesaria para la 
existencia de aquel- requiere en definitiva una forma. Como enseñaba López 
de Zavalía, lo que se dice, de alguna manera se dice, sea mediante la palabra 
esctita o hablada, mediante la mímica o aún mediante el silencio.628 En suma: 
toda manera de expresar algo es una forma. 629 

Es útil recordar lo que enseñaba Ortolan sobre el formalismo y su 
relación con la evolución cultural de los pueblos: 

" 25 Caivano. Roque J.: "La formación del consentimiento entre ausentes en nuestro derecho 
positi\'o", Rcv. La Ley, 1993-D-415. 

m Mossct lturraspe. Jorge: Contratos, Ediar, Buenos Aires, 1978, p. 220. 

••' Rezzónico, Juan Carlos: "La forma jurídica y su dimensión histórica", Rev. La Ley, 1980-

D-1212. 
628 López de za,·alía, Fernando J.: Tcoda de los contratos. Parte general, Zavalía, Buenos 

Aires, 1975, tomo 1, p. 194. 

m Caivano. Roque J.: "Forma y prueba de los contratos", Rev.jurisprudencia Argentina, 
1996-11-128. 
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Los progresos de la civilización espiritualizan las instituciones, las des

prenden de la materia y las trasladan al dominio de la inteligencia. Esta 

tendencia se manifiesta eminentemente cuando se observan los actos 

jurídicos. Con tales actos, una civilización adelantada se asocia inmediata 

y principalmente a lo que es espiritual, a la voluntad, a la intención; no 

pide a la materia sino lo que es indispensable para descubrir y asegurar la 

verdad. En las sociedades poco adelantadas era preciso impresionar pro

fundamente los sentidos para llegar al espíritu. La voluntad, como todo lo 

que no tiene cuerpo, es impalpable, penetra en el pensamiento, desaparece 

y se modifica en un instante. Para encadenarla, era preciso revestirla de un 

cuerpo fisico. Pero ¿cuáles serán esos actos exteriores que darán a los actos 

una forma sensible? La analogía serviría de regla. Esos actos se hallarán 

en una analogía cualquiera con el objeto que se quiere conseguir, con el 

derecho que se quiere crear, modificar, transferir o extinguir. De aquí se llegó 

al símbolo, porque el símbolo no es otra cosa que la analogía representada 

en cuerpo y acción. Así, un terrón del campo !gleba), la teja arrancada del 

edificio (tegula), se presentarían para verificar este símbolo del inmueble 

litigioso, las formalidades prescríptas. Los actos exteriores iban acompa

ñados de palabras. En éstas reinaba el mismo espíritu. Estas palabras eran 

fórmulas consagradas, y en ellas sólo podía usarse la lengua nacional. 

Muchas veces una expresión sustituida a otra alteraba los efectos del acto 

y lo hacía nulo. Se dirigían interrogatorios solemnes a las partes, a los 

testigos y a los que intervenían en el acto, y éstos a su vez debían responder 

solemnemente. Las interrogaciones y las respuestas, y aquellas fórmulas 

austeras, precisas y muchas veces inmutables, expresadas en alta voz. no 

dejaban duda alguna acerca de la voluntad, y grababan profundamente 

en el ánimo las consecuencias del acto que se hacía o al cual cooperaba. 

Thl ha sido hasta los últimos tiempos uno de los caracteres del derecho civil 

romano, en cuanto a las formas de sus actos juridicos."30 

630 Ortolan: Generalización del derecho romano, cita de la nota al artículo 973, Código Civil 
argentino. 
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Efectivamente, en el primitivo, derecho romano, la concepción de la 

forma en la teoría del contrato tenía una razón de ser diferente de la que se le 
reconoce en la actualidad. El negocio jurídico constitutivo de responsabilidad 

tenía en esa época un carácter absolutamente formal. La palabra hablada, 
sujeta a determinadas fórmulas casi sacramentales, tenía preeminencia por sobre 

toda otra circunstancia, y surtía efecto por el solo hecho de ajustarse a la forma 

prescripta, independizando su eficacia jurídica aun de la verdadera voluntad 

de los interesados.631 Regía por entonces el principio nuda pactio obligatiorem 
non pan't según el cual las convenciones o pactos celebrados entre las partes 

no bastaban por sí solos para engendrar obligaciones a su cargo. Para ello era 
menester que el acto se llevara a cabo a través de alguna de las formas auto

rizadas.632 A falta de escritura, el empleo de ciertas solemnidades se justificaba 

como una necesidad para que los concurrentes al acto quedaran con una clara 

impresión de su significado y alcance.633 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que se le reconocen, el sistema 

formalista del derecho romano antiguo tenía el notorio inconveniente de producir 
la ineficacia del acto ante la menor desviación de la forma prescripta, toda vez 
que los recaudos formales eran exigidos bajo pena de nulidad.634 Algunas de 

las formas contractuales utilizadas responden precisamente a esos parámetros. 
El nexum, una de las instituciones más antiguas del derecho patrimonial, es 

un claro ejemplo de la rigurosidad formal que imperaba en la Roma primitiva, 

puesto que se concluía pera es et libra m, es decir, pesándose el dinero pres

tado (el bronce sin acuñar) en la balanza en presencia de las partes y de cinco 
testigos, quedando así confom1ada la obligación de restituir de quien lo recibía. 

~" A tal punto se independizaba el acto de la voluntad real que -en principio- no se admitía el 
error como causal de ineficacia del acto. y sólo en casos excepcionales se consideraban el dolo y 
la violencia. Borda, Guillermo A.: Enw de hecho y de derecho. Perrot, z• edición, Buenos Aires, 
19SO,p. 11. 

t-32 Salvat. Raymundo M.: Tratado de derecho civil argentino. filen tes de las obligaciones, La 
Ley, Buenos Aires. 1946, tomo 1, pp. 7 y 8. 

t-'3 Borda, Guillermo A.: Tratado de derecho civil. Parte general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1988, tomo 11, p. 163. 

634 Sal\'at, Raymundo M.: Tratado de derecho civil argentino. Parte general, 7• edición, Buenos 
Aires, 1944, p. 741. 
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La stipulatio, una forma abstracta que sirvió para dar fuerza obligacional 

a las más diversas relaciones jurídicas, era una suerte de molde de contratos, 
cuya forma se reducía a una pregunta y una respuesta, de la que surgía un 

compromiso asumido como consecuencia de haber contestado asertivamente 

la interrogación. 635 La in iure cesio era un modo de transmisión de los dere

chos, que se celebraba frente a un magistrado: con la comparecencia de ambas 
partes y de la cosa objeto de la transmisión, se realizaba un simulado proceso 

de reivindicación, en el que el adquirente reclamaba la cosa y el transmitente 

no formulaba oposición, guardando silencio frente a la pretensión, de manera 

que el magistrado fallaba en favor del adquirente.636 

La ulterior evolución de la concepción romana de la forma llevó a la 

admisión de categorías de contratos consensuales no formales, nacidos al abrigo 

de la expansión producida en la época del ius gentium. Dentro del campo de 
los contratos formales, la tradicional oralidad de la stipulatio en los primeros 

tiempos, fue cediendo paulatinamente a una tendencia escrita. Comenzó por 
producirse una combinación entre la estipulación verbal y el documento 
escrito, al referirse las partes en su fórmula estipulatoria verbal al contenido 
del documento escrito.637 La forma escrita era el medio de atestiguar la cele
bración: el documento servía sólo como prueba, pero el valor de la stipulatio 

dependía en todo caso de la efectiva celebración del acto oral. Finalmente, con 
Justiniano, se desterró la oralidad impuesta como solemnidad, aceptándose el 
principio de que el acto generador de obligaciones es el acuerdo de voluntades, 
independientemente del medio utilizado para su exteriorización. Se verif1có, 
así, un avance del documento escrito, no ya como ente constitutivo de la 
obligación, sino como medio para facilitar la prueba del animus contrahendi. 

035 La fórmula sacramental del antiguo derecho civil era la sponsio. El \'Ínculo nacía cuando 
el deudor respondía •·spondeo" a la pregunta del acreedor "spondes?". En esta época. ínclusí\'e, 
la fórmula debía ser pronunciada en latín. Luego. sin embargo, se admitieron otras formas de 
estipulación. Iglesias. ]uan: Derecho romano, A riel, 6• edición, Barcelona, 1972, p. 442. 

• 3• La ceremonia en cuestión tampoco estaba desprovista de simbología. ya que el adquirente 
debía tocar la cosa con la varilla en representación del dominio, y pronunciar la fórmula legal. 
Arangio Huiz, Vicente: Instituciones de derecho romano, Depalma, Buenos Aires, 1952, p. 220.' 

637 Von Mayr, Hobert: Historia del derecho romano, Labor, 2• edición, Barcelona, 1930, tomo 
11, p. 312 y 313. 
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El formalismo tampoco es extraño al derecho moderno, si bien las 

razones son diferentes de las que motivaban el formalismo romano. La principal 

finalidad que se atribuye a la forma en los sistemas actuales es la seguridad 

jurídica y la preconstitución de la prueba a los efectos de su demostración en 

juicio. El formalismo del siglo xx-conocido como "neoformalismo"- tiene 

como característica un fuerte apego al papel escrito, pero adjudicándole pre

ferentemente una función probatoria y no de formalismo ritual. El campo del 

documento escrito ad solemnitatem se fue reduciendo en favor de su utilización 

ad probationem.638 

La natural evolución del tráfico negocia! y los impresionantes avan

ces registrados en el campo de las comunicaciones ha producido ya un fuerte 

impacto en el derecho de los contratos, advirtiéndose una creciente utilización 

de medios no escritos (o al menos no en soporte papel) para la celebración de 

las transacciones. El formalismo que impone la redacción de un escrito y 

que reduce el concepto de documento a la grafia sobre papel, empieza a verse 

como inapropiado para una época en que cada vez se escribe menos. El acele
rado proceso de informatización va generando paulatinamente una tendencia 

al reemplazo del documento escrito por el documento electrónico, y a la firma 

ológrafa por la firma digital. 
Aun antes de dictarse normas legales que expresamente asimilan los 

documentos electrónicos al tradicional documento en soporte papel, se señalaba 

que la elección de un soporte determinado constituye un hecho tecnológico, de 

donde se desprende "que no sea menos instrumento un videocassette o un dis

quete que un instrumento en soporte papel, pues la escritura misma constituye 
un hecho tecnológico".639 En idéntico sentido se hizo notar: 

El sopone es un elemento material apto para recopilar información, guardarla, 

mantenerla a disposición de quien la produjo. Es un elemento cultural, es 

638 Mascheroni , Fernando H. y Ceravolo. Angel F.: "La contratación y las nuevas tecnologías. 
Fonna y prueba", Rev. jurisprudencia Argentina, 1991 -ll-807. 

6'q Rivera, Julio César: Instituciones de derecho civil. Parte general, Abeledo-Perrol, Buenos 
Aires, 1993, tomo ll, p. 72 7. 
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decir, tecnológico. Fue sopone la arcilla en la Mesopotamia, como el papiro 

en Egipto o el pergamino en la Europa medieval. A la época del Código Civil 

francés, y también del nuestro, el sopone fue claramente el papel. Pero esta 

es una pauta cultural, tecnológica, que se modifica rápidamente. Hoy en 

nuestro medio están circulando elementos, por ahora instrumentos, que 

tienen soportes de material plástico, de celuloide, de metal, todos Jos cuales 

pueden ser clasificados como sopones magnéticos que suelen utilizarse en 

materia de infom1ación (cassettes, cintas magnéticas, diskettes, videocas

settes, etcétera), sopones ópticos y soportes que actúan según su forma, en 

los que la forma es la que contiene la información (cospeles)."40 

El documento electrónico consiste, fundamentalmente, en la fijación de 

información en un soporte electrónico (u óptico), que queda registrada en la 

memoria auxiliar del computador.641 En sentido estricto, es el documento que 

aparece instrumentado sobre la base de impulsos electrónicos y no sobre un 

papel, y conservado en forma digital en la memotia del ordenador; en sentido 

amplio, es el formado por el ordenador a través de sus propios órganos de salida, 
que es perceptible por el hombre sin intervención de máquinas traductoras.642 El 
documento electrónico es reconocido, mayoritariamente,643 como perteneciente 

~>~o Leiva Femández, Luis: ''Medios de instrumentación en la contratación actual", Revista del 
Notariado, Colegio de Escribanos de la capital Federal. Temas de derecho privado, tomo 11, 1990, 

p. 34 y 35. El autor recuerda que con anterioridad al Código Civil se utilizaba en nuestro país el 
sistema de "tarjas", unas cañas partidas al medio, sobre las cuales se grababan muescas para 
documentar las cantidades de mercadería retirada. 

"'' Es una secuencia informática de bits (unos y ceros) que puede representar cualquier tipo 
de información. Hall, J. Andrés y Devoto, Mauricio: "La firma digital: herramienta habilitante del 
comercio electrónico", en Piaggi, Ana l. y Estoup, Luis A. (coords.): Derecho mercantil contem
poraneo, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 23 y ss. 

642 Malina Quiroga, Eduardo: "La eficacia probatoria de los medios informáticos en el consen
timiento contractual", Rev. junsprudencia Argentina, 200 1-IV-1152. 

"'3 Existe "amplio consenso de los autores en aceptar la definición dada por Chiovenda del 
documento cuando afirma que documento en sentido amplio es toda representación material des
tinada e idónea para reproducir una ciena manifestación del pensamiento. Sutilmente, Carnelutti 
le agrega que además de representar un pensamiento, debe ser capaz de representar un hecho: 
Nosotros le añadimos que también ese hecho debe ser apto para producir efecws jurídicos, pues 
sino, carecería de trascendencia a los fines para los que es requerido". Colerio, Juan P.: "Pautas 
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al género más amplio de "documento", concebido como "toda representación 

objetiva de un pensamiento",644 como todo objeto que pueda informar sobre 

un hecho o un acto con consecuencias juridicas,64 5 sin ceñirse a la escritura 

(grafia) ni a la naturaleza del soporte (el papel) .646 El documento electrónico, 

en suma, supone la ruptura de la clásica trilogía "papel-escrito-firma", que ha 

sido cimiento de la cultura jurídica desde la antigüedad. 64 7 

De otro lado, la firma digital, reconocida como "el medio más idóneo para 

brindar seguridad a los documentos digitales, garantizándose así la autoría de 

quien la invoca y la integridad del documento", consiste en "un conjunto de datos 

asociados a un mensaje digital e incorporados a éste por un programa de 

computación desarrollado al efecto, que permite garantizar la identidad 

del firmante y la integridad del documento firmado" .648 O, en otras palabras, 

es "[e]l resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento ma

temático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 

encontrándose ésta bajo su absoluto control", la que "debe ser susceptible de 

verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente 

permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento 

digital posterior a su firma". 649 

para una teoría del valor probatorio del documento electrónico", Rev. Jurismática, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, N" 4, 1993, p. 9 y ss. 

611 Alsina, Hugo: Tratado tconi:o práctico de derecho procesal civil y comercial, Ediar, 2• 
edición, Buenos Aires, 1958. tomo 111, p. 392. 

••s Bergel, Salvador Da río: "El documento electrónico y la teoría de la prueba". Revista de 
derecho pn·vadoy comunitan·o N" 13, Prueba, tomo 1, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1997, p. 
137 y SS. 

""
6 Gaibrois, Luis M.: "Un aporte para el estudio del valor probatorio del documento electrónico". 

Rcv. jurisprudencia Argentina. 1993-ll-956. 
w Gaibrois, Luis M.: "El instrumento digital en el texto y en el espíritu de la reforma civil'', 

en Alterini, Juan Martín, Picasso, Sebastián y Wajntraub, Javier Hernán (coords.): Institucio
nes de derecho pn·vado moderno, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, Lexis-Nexis on líne, N° 
1014/002539. 

1>4s Granero, 11oracio R.: "Nociones y aspectos legales y prácticos de la firma digital", Rev. 
jun'sprudencia Argentina, 2005-ll-1322. 

••• Ley 25.506 (Argentina), artículo 2. 
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6.2.2. La forma del acuerdo arbitral en la mayoría de las 
legislaciones actuales 
Como se ha visto, la mayoría de las leyes de arbitraje del continente -y 

también del resto del mundo- hacen hincapié en la necesidad de forma 

escrita como condición de validez de la cláusula arbitral. Aunque algunas 

hacen expresa mención a la posibilidad de que el acuerdo arbitral surja de 

un intercambio de documentos, de todas maneras se sujeta su validez a 

la existencia de "constancias documentales" de la voluntad de someterse 

a arbitraje. 

Si bien son escasos los países que han adaptado los requerimientos 

de f01ma del acuerdo arbitral en sí mismo considerado, muchos han sancio

nado nonnas más generales tendientes a equiparar, bajo ciertas condiciones de 

seguridad, el documento electrónico firmado digitalmente con los clásicos do

cumentos escritos y firmados de puño y letra por los emisores de la declaración 

de voluntad. Corresponderá, pues, interpretar la forma exigida para la cláusula 

arbitral a la luz de estas legislaciones. 

6.2.2.1. Argentina 
El CPCCN argentino dispone, para el compromiso, que "deberá formalizarse 

por escritura pública o instrumento privado, o por acta extendida ante el juez 

de la causa, o ante aquel a quien hubiese correspondido su conocimiento" 

(artículo 739). 

Esta exigencia debe compatibilizarse con la Ley de Finna Digital, W 

25.506. Esta ley, cuyo objeto es reconocer el empleo de la firma electrónica 

y de la finna digital y su eficacia jurídica, en las condiciones que ella misma 

establece (artículo 1 °), dispone en general que la firma digital: " ... es válida si 

cumple con los siguientes requisitos: (a) Haber sido creada durante el período 

de vigencia del certificado digital válido del firmante; (b) Ser debidamente ve

rificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados 

en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente; 

(e) Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 

de la presente, por un certificador licenciado (artículo 9)". 
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En punto a la eficacia, la norma determina que "cuando la ley requiera 
una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma 

digital" (artículo 3) ;650 y que un documento digital (definido como la repre
sentación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado 

para su fijación, almacenamiento o archivo), "satisface el requerimiento de 

escritura" (artículo 6). 

6.2.2.2. Brasil 
La Ley de Arbitraje de Brasil de 1996 exige que la cláusula compromisoria se 
estipule por escrito (artículo 4, § 1) .6s1 

Mediante la "Medida Provisória" W 2.200, del 28 de junio de 2001, 

se instituyó la infraestructura de claves públicas para garantizar la autenticidad, 

integridad y validez jurídica de documentos electrónicos. Esta norma dispone, 
textualmente, que se consideran documentos públicos o privados, para todos 

los fines legales, a los documentos electrónicos que cumplan con los requisitos allí 

establecidos. 652 

6.2.2.3. Chile 
La legislación chilena sobre arbitraje también exige la forma escrita para el 
acuerdo arbitral. La Ley 19.971 de 2004 establece: 

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el 

acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado 

por las partes o en un intercambio de canas, télex, telegramas u otros 

"'0 Expresamente se excluyen de esta ley "(a) A las disposiciones por causa de muerte, (b) A 
los actos jurídicos del derecho de familia, (e) A los actos personalísimos en general. y (d) A los 
actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utiliza
ción de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes" 
(artículo 4). 

''' 1 Lei de Arbitragem, artigo 4°§ 1: "A cláusula compromissória de ve ser estipulada por escrito, 
podendo estar inserta no próprio contrato o u cm documento apartado que a ele se reflra". 

052 Medida Provisória N° 2.200, de 28 de junho de 2001, artigo 12: "Consideramse docu
mentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletronicos de que trata 
esta Medida Provisória". 
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medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un 

intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia 

de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La 

referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusu

la compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato 

conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del 

contrato (artículo 7.2). 

La Ley sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios 

de Certificación de dicha firma, W 19.799 de 2002, dispone: 

... los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o 

jurídicas, suscritos por medio de fim1a electrónica, serán válidos de la misma 

manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito 

y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, 

en los casos en que la ley exija que los mismos consten de ese modo, y en 

todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias juridicas cuando 

constan igualmente por escrito ( .. . ) La fim1a electrónica, cualquiera sea su 

naturaleza, se mirará como firma manuscrita para todos los efectos legales, 

sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes (artículo 3) .053 

6.2.2.4. Colombia 
En la legislación colombiana sobre arbitraje (compilada en el Decreto 1.818 de 

1998), la cláusula compromisoria debe estar contenido "en un contrato o en 

documento anexo a él" (artículo 118) y el compromiso "podrá estar contenido 

en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro medio semejante" 

(artículo 119). 

053 La misma norma excluye, expresamente, "a los actos o contratos otorgados o celebrados 
en los casos siguientes: (a) Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible 
de cumplirse mediante documento electrónico; (b) Aquellos en que la ley requiera la concurrencia 
personal de alguna de las partes, y (e) Aquellos relati\'OS al derecho de familia". 
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Mediante la Ley 52 7 de 1999, se reglamentó el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Esta ley 

tiene importantes definiciones, que vale la pena reseñar someramente. Por un 

lado, establece que "no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria 

a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje 

de datos" (artículo 5). Expresamente señala que "cuando cualquier norma 

requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho 

con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para 

su posterior consulta" (artículo 6); y: 

... cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca 

ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje 

de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: (a) Se ha utilizado 

un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y 

para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; (b) Que el método 

sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje 

fue generado o comunicado (artículo 7) . 

Asimismo, establece que "en toda actuación administrativa o judicial, 

no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de 

información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate 

de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma ori

ginal" (artículo 1 O); y que "en la formación del contrato, salvo acuerdo expreso 

entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de 

un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato 

por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de 

datos" (artículo 14). Finalmente, dispone:" ... cuando una firma digital haya 

sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella 

tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el 

contenido del mismo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos 

que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos: 

( 1) Es única a la persona que la usa; (2) Es susceptible de ser verificada; 
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(3) Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa; (4) Está ligada a 

la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma 

digital es invalidada; (S) Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por 

el Gobierno Nacional (artículo 28). 
Es oportuno anotar aquí que la constitucionalidad de esta norma ha sido 

cuestionada, fundamentalmente por dos aspectos: por un lado, porque las enti

dades certificadoras estarían dando fe pública en Colombia, cuando esta función 

está reservada constitucionalmente de manera exclusiva a los notarios; por el 

otro, porque modifica el Código de Procedimiento Civil en cuanto a los medios 

de prueba y a su valor probatotio, lo que -a juicio del peticionan te- ha debido 

hacerse mediante el trámite y las mayorías propias de una ley estatutaria, en 
cuanto implica una reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 

El planteo fue rechazado en ambos aspectos por la Corte Constitucional.654 

6.2.2.5. Ecuador 
La Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador, de 1997, define al convenio 
arbitral corno "el acuerdo escrito en virtud del cual las pattes deciden someter a 

arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o 

puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, con
tractual o no contractual" y determina que "deberá constar por escrito y, si se 

refiere a un negocio jurídico al que no se incorpore el convenio en su texto, 
deberá constar en un documento que exprese el nombre de las partes y la 

determinación inequívoca del negocio jurídico a que se refiere" (artículo S). 
Luego establece que "se entenderá que existe un convenio arbitral no sólo 

cuando el acuerdo figure en un único documento firmado por las partes, sino 
también cuando resulte de intercambio de cartas o de cualquier otro medio de 

comunicación escrito que deje constancia documental de la voluntad de las 
partes de someterse al arbitraje" (artículo 6). 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos (W 67, del27 de febrero de 2002), dispone que "los mensajes de datos 

651 Corte Constitucional (Colombia), 8/06/2000, Sentencia C-662, Expte. D-2693. 
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tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos", sometiéndose su 
eficacia, valoración y efectos "al cumplimiento de lo establecido en esta Ley 

y su reglamento" (artículo 2), y que "cuando la ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje 

de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su 

posterior consulta" (artículo 6). En relación con la firma electrónica, determina 

que "tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que 

a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 
escritos, y será admitida como prueba en juicio" (artículo 14), siempre que 

cumpla con los siguientes requisitos: 

(a) Ser indi\idual y estar vinculada exclusivamente a su titular; (b) Que 

permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta 

Ley y sus reglamentos; (e) Que su método de creación y verificación sea 

confiable, seguro e inalterable para el propósito para el cual el mensaje 

fue generado o comunicado; (d) Que al momento de creación de la firma 

electrónica. los datos con los que se creare se hallen bajo control exclusivo 

del signatario; y, (e) Que la firma sea controlada por la persona a quien 

pertenece (artículo 15) . 

Luego de señalar que "no se negará validez o fuerza obligatoria a un 

contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más 
mensajes de datos" (artículo 46) , específicamente en relación con el tema que 

nos ocupa, la ley dispone: "Cuando las partes pacten someter las controver
sias a un procedimiento arbitral, en la formalización del convenio de arbitraje 

como en su aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos, 

siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje" 
(artículo 48.3). 

6.2.2.6. México 
La legislación mexicana sobre arbitraje (Código de Comercio según reformas 

introducidas en 1 993) dispone: 
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... el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse en do

cumento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, tele

gramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen constancia 

del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación 

en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser 

negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento 

que contenga una cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje 

siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que 

esa cláusula forma parte del contrato (artículo 1.423). 

Por el Decreto del 8 de abril de 2003 se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de firma electrónica. 

Allí se prevé que "en los actos de comercio y en la formación de los mismos 

podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología" 

(artículo 89) y que "no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria 

a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un 

mensaje de datos" (artículo 89 bis) . También dispone que "cuando la ley exija 

la forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá 

por cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que la información en 

él contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin 

importar el formato en el que se encuentre o represente" y que "cuando adicio

nalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido 

tratándose de mensaje de datos, siempre que éste sea atribuible a dichas partes" 

(artículo 93). Respecto de la firma electrónica, este decreto señala: "cuando la 

ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con 

un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza 

una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se 

generó o comunicó ese mensaje de datos" (artículo 97) . 

El impacto de estas normas, al acoger la ley mexicana el principio de 

equivalencia funcional entre los documentos escritos y los mensajes de datos, 

y el principio de validez de la firma electrónica, es que "lo que se entiende por 

los únicos requisitos de forma del acuerdo arbitral (por escrito y firmado), ha 
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sido específicamente regulado (y ampliado) en el contexto del comercio elec

trónico para comprender situaciones que pudieran parecer cuestionables antes 

de la entrada en vigor de dicha modificación". 655 

6.2.2.7. Nicaragua 
La Ley 540 de 2005, que actualizó las normas sobre arbitraje, dispone con 

carácter general que "el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito". Sin 

embargo, también señala que se entenderá que esta formalidad se cumple 

"cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o que el 

mismo se pueda hacer constar por el intercambio, inclusive electrónico, de 

cartas, télex, telegramas, telefax o por cualquier otro medio de comunicación 

que pueda dejar constancia escrita del acuerdo" (artículo 27.2). 

6.2.2.8. Panamá 
La Ley de Arbitraje, Conciliación y Mediación de Panamá (Decreto-Ley 5 de 

1999) establece: "El convenio arbitral deberá constar por escrito. Se entenderá 

que adopta la forma escrita cuando conste en un documento firmado por am

bas partes, o en documento intercambiado entre las partes por medio de télex, 

fax, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación que acredite la 

voluntad inequívoca de las partes" (artículo 9). 

Mediante la Ley de Firma Digital (W 43 de 2001) "se reconocen efectos 

jUtídicos, validez y fuerza obligatoria a todo tipo de información, que esté en 

forma de mensaje de datos o que figure simplemente en el mensaje de datos 

en forma de remisión" (artículo 5) . Esta norma dispone cuándo un documento 

electrónico se considerará equivalente al documento escrito en soporte papel: 

Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, Jos actos y 

contratos, otorgados o celebrados, por medio de documento electrónico, 

serán \'álidos de la misma manera y producirán los mismos efeccos que 

los celebrados por escrito en sopone de papel. Dichos actos y contratos se 

"'5 González de Cossío, Francisco: Arbitrq;e, Porrúa, México, 2004, p. 8 7. 
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reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que éstos consten 

por escrito, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: ( 1) Que la 

información que éste contiene sea accesible para su posterior consulta; (2) 

Que el mensaje de datos sea conservado con el formato original en que se 

haya generado, enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable 

que reproduce con exactitud la información generada, en\'iada o recibida; 

(3) Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar 

el origen y el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o 

recibido (artículo 6). 

Asimismo, prevé que "cuando la ley exija la presencia de una firma 

o establezca ciertas consecuencias en ausencia de ella, en relación con un 

documento electrónico o mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho 

requerimiento si éste ha sido firmado electrónicamente. La firma electrónica, 

cualquiera que sea su naturaleza, será equivalente a la firma manuscrita para 

todos Jos efectos legales" (artículo 7). A tal fin, una firma electrónica "tendrá la 

misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora 

Jos siguientes atributos: ( 1) Es única a la persona que la usa; (2) Es susceptible 

de ser verificada; (3) Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa; 

y (4) Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son 

cambiados, la firma electrónica es inválida" (artículo 25). 

6.2.2.9. Perú 
La Ley General de Arbitraje de Perú (W 26.572 de 1996) prevé la forma 

escrita para el acuerdo arbitral tanto en materia de arbitraje doméstico como 
internacional. En la sección primera dispone: 
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inequívocamente deje constancia documental de la voluntad de las partes 

de someterse a arbitraje. Se entiende además que el convenio arbitral se 

ha formalizado por escrito cuando a pesar de no existir acuerdo previo, por 

iniciativa de una de las partes involucradas se somete una controversia 

a la decisión de uno o más árbitros que aceptan resolver el conflicto, 

mediando asentimiento posterior de la otra u otras partes a dicho some

timiento (artículo 1 O). 

En la sección segunda (para arbitraje internacional) la norma establece: 

El convenio arbitral deberá constar por escrito. Se entenderá que el con

venio arbitral es escrito cuando esté consignado en un único documento 

firmado por las partes o en un intercambio de cartas, cables, télexes, que 

dejen constancia documental del acuerdo o en un intercambio de escritos 

de demanda y contestación en los que la existencia de un convenio arbitral 

sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en 

un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye 

convenio arbitral siempre que el contrato conste por escrito y la referencia 

implique que esa cláusula forma parte del contrato (artículo 98.2). 

La Ley de Firmas y Certificados Digitales, W 27.269 de 2000, define 

su objeto como el de "regular la utilización de la firma electrónica otorgán
dole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita 

u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad", y define a la firma 
electrónica como "cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o 
adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un 

documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de la 
firma manuscrita" (artículo 1). 

6.2.2.10. Uruguay 

El Código General del Proceso uruguayo exige la forma escrita para la cláusula 

compromisoria y para el compromiso arbitral, en ambos casos bajo pena de 
nulidad. Así, establece que "la cláusula compromisoria deberá consignarse por 
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escrito, bajo pena de nulidad" (artículo 4 73.2). Para el compromiso el requi

sito de forma es más exigente: "El compromiso deberá consignarse, bajo pena 

de nulidad, en acta o escrito judicial o en escritura pública" (artículo 4 77). 

Mediante la Ley 1 7.243 se reglamentó el uso de la firma electrónica 

y digital, disponiéndose que "tendrán idéntica validez y eficacia a la firma 

autógrafa, siempre que estén debidamente autenticadas por claves u otros 

procedimientos seguros, de acuerdo a la tecnología informática" (artículo 25). 

El decreto reglamentario de esta ley (Decreto 382 de 2003, de fecha 17 de 

septiembre de 2003), luego de reiterar este mismo concepto, aclara que deberá 

garantizarse que la firma digital se corresponde con el certificado digital emitido 

por un prestador de servicios de certificación de firma digital, que lo asocia con 

la identificación del signatario; asegurar que se corresponde con el documento 

respectivo y que el mismo no fue alterado ni pueda ser repudiado; y garantizarse 

que la firma digital ha sido creada usando medios que el signatario mantiene 

bajo su exclusivo control y durante la vigencia del certificado digital (artículo 

3). Y a continuación, añade: 

... la firma digital tendrá respecto al documento respectivo, idéntico valor 

probatorio al que tiene la firma manuscrita con respecto al documento 

consignado en papel, siempre que la misma haya sido creada mediante 

mecanismos de clave pública y privada u otros procedimientos acordes a 

la evolución de estándares tecnológicos internacionalmente reconocidos 

como fiables que cumplan con las exigencias establecidas en el anículo 

precedente (anículo 4). 

6.2.2.11. Venezuela 

La Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela (de 1998) prevé: 
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de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia 

implique que esa cláusula forma pane del contrato (anículo 6). 

En febrero de 2001 se dictó el Decreto 1.204 (decreto con fuerza de 

ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas) cuyo objeto es "otorgar y 

reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica, al mensaje de datos 

y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente 

de su soporte material, atribuible a personas naturales o juridicas, públicas 

o privadas, así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios 

de certificación y los certificados electrónicos", aclarando que la norma "será 

aplicable a los mensajes de datos y firmas electrónicas independientemente de 

sus características tecnológicas o de los desarrollos tecnológicos que se produz

can en un futuro. A tal efecto, sus normas serán desarrolladas e interpretadas 

progresivamente, orientadas a reconocer la validez y eficacia probatoria de los 

mensajes de datos y firmas electrónicas" (artículo 1 °). 

Respecto de los mensajes de datos, se dispone: 

... tendrán la misma eficacia probatoria que la la Ley otorga a los do

cumentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del 

artículo 6 de este el Decreto - la Ley. Su promoción, control, contradicción 

y evacuación como medio de pmeba, se realizará conforme a lo previsto 

para las pmebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información 

contenida en un mensaje de datos, reproducida en formato impreso. tendrá 

la misma eficacia probatoria atribuida en la la Ley a las copias o repro 

ducciones fotostáticas (artículo 4). 

Más adelante establece que "cuando para determinados actos o ne

gocios jurídicos la Ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, 

éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este 

Decreto-Ley" y que "cuando para determinados actos o negocios juridicos la 

Ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación 

con un mensaje de datos al tener asociado una firma electrónica" (artículo 6). 
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Asimismo, "cuando la Ley requiera que la información conste por escrito, ese 

requisito quedará satisfecho con relación a un mensaje de datos, si la información 

que éste contiene es accesible para su ulterior consulta" (artículo 8). 

Respecto de la firma electrónica, la norma dispone: 

... [aquella] que permita vincular al signatario con el mensaje de datos y 

atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que 

la Ley otorga a la fmna autógrafa. A tal efecto, salvo que las partes dispongan 

otra cosa, la firma electrónica deberá llenar los siguientes aspectos: ( 1) 

Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse 

sólo una vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad; (2) Ofre

cer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología 

existente en cada momento; y (3) No alterar la integridad del mensaje de 

datos (artículo 16). 

Finalmente, se dispone que "la firma electrónica que no cumpla con 
los requisitos señalados en el artículo anterior no tendrá los efectos jurídicos 

que se le atribuyen en el presente Capítulo; sin embargo, podrá constituir un 

elemento de convicción valorable conforme a las reglas de la sana crítica" 
(artículo 1 7). 

6.2.2.12. Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Paraguay 
La ley de Arbitraje de Bolivia de 1997 establece: 

... el convenio arbitral se instrumenta por escrito, sea como cláusula de un 

contrato principal o por acuerdo separado del mismo. Su existencia deri\·a de 

la suscripción de un contrato principal o de un convenio arbitral específico 

o del intercambio de cartas, télex, facsímiles o de cualquier otro medio de 

comunicación, que deje constancia documental de la voluntad de ambas 

partes de someterse al arbitraje (artículo 10.1) . 

La ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje de El Salvador (aprobada 
por el Decreto Legislativo W 914 de 2002) también impone que el convenio 
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arbitral conste "por escrito", admitiendo luego que esta condición se cumplirá 
"no solamente cuando esté contenido en documento único suscrito por las 
partes, sino también cuando resulte del intercambio de cartas o de cualquier 
otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje 
constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje" y 
cuando "a pesar de no existir acuerdo previo, por iniciativa de una de las partes 
involucradas, se somete una controversia a la decisión de uno o más árbitros 
que aceptan resolver la controversia, mediando asentimiento posterior de la u 

otras partes a dicho sometimiento" (artículo 29). 
La Ley de Arbitraje de Guatemala (Decreto 67 de 1995) recoge la ne

cesidad de forma escrita, satisfaciéndose tal exigencia "cuando esté consignado 
en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, 
telegramas, telefax, u otros medios de telecomunicación que dejen constancia 
del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los 
que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por 
la otra" (artículo 10.1). 

La Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras (aprobada por el Decreto 
161 de 2000) repite, en general, esta disposición: 

El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de 

una cláusula incluida en un contrato o la de un acuerdo independiente. 

se entenderá que el convenio se ha formalizado por escrito no solamente 

cuando esté contenido en documento único suscrito por las partes, sino tam

bién cuando resulte del intercambio de cartas o de cualquier otro medio 

de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje constancia 

documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Deberá 

entenderse que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito cuando 

a pesar de no existir acuerdo previo, por iniciativa de una de las partes 

involucradas se somete una controversia a la decisión de uno o más arbttros 

que aceptan resolver la controversia, mediando asentimiento posterior de 

la otra u otras partes (artículo 38). 

En términos similares la cuestión es regulada en la la Ley de Arbitraje 
de Paraguay (W 1.879 de 2002): 
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El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el 

acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las 

partes o en un intercambio de cartas o telegramas colacionados, en los que 

conste dicho acuerdo; o en un intercambio de escritos de demanda y contes

tación en los que la existencia de un acuerdo y sus términos, sea afirmada 

por una parte sin ser negada por otra. La referencia hecha en un contrato a 

un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo 

de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique 

que esa cláusula forma parte del contrato (artículo 1 O). 

No tenemos conocimiento de que exista, en estos países, alguna norma 

legal que regule los efectos jurídicos de los documentos electrónicos. 

6.2.3. Algunos ejemplos de menores exigencias formales 
La la Ley Modelo de UNCITRAL, en su versión original (de 1985) contenía 

una norma que fue la base -en algunos casos literal- de la mayoría de las 
leyes citadas en el parágrafo anterior: 

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el 

acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por 

las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios 

de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercam

bio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un 

acuerdo sea afirmada por una pane sin ser negada por otra. La referencia 

hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compro 

miseria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por 

escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato 

(articulo 7.2) .656 

6"" A pesar de su redacción literal, se interpretó que el concepto de forma escrita es suficientemente 
amplio, e incluye acuerdos no impresos en soporte papel o no firmados por las panes. Cai\·ano; 
Roque J.: "The arbitration agreement", UNCTAD Course on Dispute Settlt:ment in fntcmational 

7tade, Investment and fntellectual Property, fascículo 5.2, United Nations, 2005. 
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La versión de la Ley Modelo aprobada en 2006 introduce dos posi

bilidades, entre las cuales los Estados interesados en seguir sus postulados 

puedan optar. 

La opción 1 del artículo 7 mantiene la necesidad de que el acuerdo arbitral 

sea escrito (artículo 7.2), aunque aclara luego que se considerará escrito si su 

contenido está registrado en cualquier forma, sea que el propio acuerdo arbitral 

o el contrato que lo contiene hayan sido concluidos en forma oral, por hechos o 

por otros medios (artículo 7.3) .657 Thmbién prevé que la exigencia de escritura 

puede ser cumplida por medios electrónicos de comunicación, siempre que la 

información contenida en ellos sea accesible para ulteriores usos, entendiéndose 

por "medios electrónicos de comunicación" a cualquier comunicación hecha a 

través de "mensaje de datos", expresión esta que debe ser interpretada como 

comprensiva de información generada, enviada, recibida o almacenada por 

medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, incluyendo -sin limitarse 

a- intercambios de datos electrónicos, correo electrónico, telegrama, télex o 

facsímil (artículo 7.4). 658 Asimismo, mantiene las otras formas admitidas por 

la anterior versión: intercambio de escritos de demanda y contestación en los 

que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por 

otra (artículo 7.5) y referencia hecha en un contrato a un documento que con

tiene una cláusula compromisoria, siempre que la referencia implique que esa 

cláusula forma parte del contrato (artículo 7.6).659 

0 7 UNCITRAL Model Law, Option 1. article 7.3: "An arbitration agreement is in writing if 
its content is recordcd in any form, whether or not the arbitration agreement or contraer has 
been concluded o rally, by concluct, or by other means". 

o;~ UNCITRAL Model Law, Option 1, a nicle 7.4: "The requirement that an arbitration agreement 
be in writing is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible 
so asto be uscable for subscquent refercnce; 'clcctronic communication' means any communication 
that the parties make by means of data messages; 'data message' means information generated, 
sen t. received or stored by electronic, magnetic. optical or similar means, including, but not limited 
to, electronic data interchange (EDI). electronic mail, telegram, telex or teleropy". 

" 5" En este último caso, se eliminó la exigencia de que el contrato conste por escrito. 

UNCITRAL Model Law. Option 1, article 7.6: "The reference in a contract to any document 
containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement in writing, provided that the 
reference is such as ro make that clausc part of the contraer". 
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La opción U de ese mismo artículo simplemente define al acuerdo ar

bitral como un acuerdo entre las partes para someter a arbitraje todas o ciertas 
disputas que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación 

jurídica determinada, sea contractual o extracontractual. 660 

La versión original de la Ley Modelo siguió el artículo 11.2 de la Con

vención de Nueva ·York de 1958, el cual requiere la forma escrita para el 

acuerdo arbitral.661 En ese contexto, si las partes habían acordado someterse a 

arbitraje sin cumplir con este requisito, la validez de la cláusula (y, por lo tanto, 

la jurisdicción de los árbitros) podía ser cuestionada. Para evitar esta posible 
inconsistencia, la Comisión adoptó -también en 2006- una recomendación 

relativa a la interpretación del artículo 11.2 de la Convención de Nueva York: 

considerando el amplio uso de los medios electrónicos y la legislación modelo 

sobre comercio electrónico y firma digital, la Comisión recomienda interpretar que 

las circunstancias mencionadas en la referida norma no son exhaustivas. 662 

La opción 1 de la enmienda de 2006 recoge la experiencia del arbitraje 

internacional, donde en muchos casos es imposible obtener un documento 

escrito, y pretende adaptarse a las necesidades del comercio internacional. Si 
bien sigue la tradición de requerir la forma escrita, reconoce como equivalentes 

otros medios de celebrar el acuerdo arbitral (inclusive la forma oral) siempre 
que su contenido quede registrado. Esta regla significa que ya no será exigida 

la firma de las partes o un intercambio de mensajes. Se moderniza asimismo 
el lenguaje, recurriendo a la terminología utilizada en la la Ley Modelo de 

UNCITRAL sobre Comercio Electrónico y en la Convención de 2005 sobre el 
Uso de Comunicaciones Electrónicas en el Comercio Internacional. La opción 

""
0 UNCITRAL Model Law, Option ll, article 7: "'Arbitration agreement' is an agreemem by 

the parties to submit to arbitration all or certain disputes which havc arisen or which may arise 
betwcen them in respect of a defined legal relationship. whether contraaual or not". 

66 1 Se ha señalado que los antecedentes históricos demuestran que los redactores de la Con
vención quisieron excluir los acuerdos verbales. Mann. Frederick Alexander: "An ·agreement in 
writing' to arbitrare", Arbitration lntemationa!, \'Ol. 3, N" 2 , 1987, p. 1 71 . 

602 UNC!TRAL recommendation regarding the interpretation of article 11, paragraph 2, anda nicle 
VIl, paragraph 1, ofthe Convention on the Recognition and EnforcementofForeign Arbitral Awards; 
done in New York, 1 O ¡une 1958, adopted by the United Nations Commission on International 
Trade Law on 7 july 2006 at its thirty-ninth session. Document N61/17, Annex ll . 
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11, en cambio, significa definir el acuerdo arbitral "omitiendo cualquier re

quisito de forma". 663 

Con la incorporación de estas reglas a la legislación modelo, la Comi
sión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha dado 

un nuevo paso en procura de adaptar las normas legales a las necesidades del 

comercio internacional, flexibilizando los requisitos de forma del acuerdo ar

bitral, de modo de correr el foco de la atención del intérprete hacia la verdadera 

esencia: la verificación, por cualquier medio confiable, del consentimiento de 

las partes. La forma será, así, el medio para acreditar que haya existido con

formidad de ambas a someterse a arbitraje. En definitiva, "el fin prevalecerá 

sobre el método: saber si existe consentimiento" .664 

En el mismo sentido, la nueva Ley española de Arbitraje, W 60 de 2003, 

ha innovado profundamente en la materia, al adoptar -en materia de forma 

del acuerdo arbitral- "una posición moderna y favorable al arbitraje".665 

Como concepto general, la norma establece que "el convenio arbitral, 

que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo 

independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje 

todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir 

respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual" 

(artículo 9.1). Luego aclara que "el convenio arbitral deberá constar por 

escrito, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, 

telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia 

del acuerdo. Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbi

tral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, 

óptico o de otro tipo" (artículo 9 .3). Asimismo dispone que "se considerará 

incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en 

~-<~3 "Explanatory Notes by the UNCITRAL Secretariat on the 1985 Modcl Law on lntemational 
Commercial Arbitration as amended in 2006", parágrafo 19. 

l><>4 González de Cossio, Francisco: "La nueva fonna del acuerdo arbitral: otra victoria del con
sensualismo", Revista lntemaciona/ de Arbitrqje, Legis. Bogotá, N" 7, julio-diciembre de 2007, 
p. 91 y SS. 

(o<o
5 femández Armesto. Juan: "El arbitraje internacional en la nueva Ley de Arbitraje española". 

Rev. de Derecho Mercantil, W 258, Madrid, octubre-diciembre de 2005, p. 1.469 y ss. 
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un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas 

establecidas en el apartado anterior" (artículo 9.4) y que "se considerará 

que hay convenio arbitral cuando en un intercambio de escritos de demanda y 

contestación su existencia sea afirmada por una parte y no negada por la otra" 

(mtículo 9.5). 

Es ilustrativo mencionar cómo el propio legislador ha interpretado 

esta reforma: 

Han de destacarse algunas novedades introducidas respecto de los requisitos 

de forma del convenio arbitral. La Ley refuerza el criterio antiformalista. Así, 

aunque se mantiene la exigencia de que el convenio conste por escrito y 

se contemplan las diversas modalidades de constancia escrita, se exüende 

el cumplimiento de este requisito a los convenios arbitrales pactados en 

sopones que dejen constancia, no necesariamente escrita, de su contenido 

y que permitan su consulta posterior. Se da así cabida y se reconoce la 

validez al uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías. Se 

consagra también la validez de la llamada cláusula arbitral por referencia, 

es decir, la que no consta en el documento contractual principal, sino en un 

documento separado, pero se entiende incorporada al contenido del primero 

por la referencia que en él se hace al segundo. Asimismo, la voluntad de las 

partes sobre la existencia del convenio arbitral se superpone a su requisitos 

de forma (exposición de motivos de la Ley 60 de 2003). 

En comentario a esta norma, se ha dicho que la Ley mantiene el re

querimiento de forma escrita para asegurar el reconocimiento y ejecución de los 

laudos al amparo de la Convención de Nueva York, pero acepta expresamente 

los acuerdos arbitrales concluidos por medios electrónicos y aquellos concluidos 
en documentos "no-fisicos" ,666 haciendo gala de una "extraordinaria flexibilidad" 

06• Cairns, David J. A.: "Thc Spanish application of the UNCITRAL Model Law on intemalional 
commercial arbitration•·, Arbitration !ntemational, vol. 22, N" 4, 2006. p. 573 y ss. El autor 
hace notar que esta norma, complementada por las que admiten las notificaciones y los laudos 
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que brinda decisivo apoyo al arbitraje electrónico u on line.667 De manera más 

frontal, se ha dicho que la Ley abandona indirectamente la necesidad de un 

escrito firmado, reconociendo la existencia y validez de un convenio arbitral 

con la sola condición de que exista un acuerdo entre las partes. 668 Del mismo 

modo, se señala que la nueva la Ley "da todas las facilidades posibles para que 
exista convenio arbitral (no hay ninguna diferencia entre el compromiso para 

arbitrar sobre una controversia ya existente y la cláusula compromisoria 
para la sumisión a arbitraje de controversias futuras)" y que "en esta línea de 

favorecimiento se sitúa la casi inexistencia de requisitos formales del convenio 

arbitral, puesto que el único objeto que se persigue es que quede clara la voluntad 

de las partes de someterse a arbitraje". Tanto que, "al hilo de la explicación del 
propio legislador de la Ley se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que una 

conversación entre las partes en la que se manifiesten su voluntad de someterse 

a arbitraje, de la que quede constancia mediante una grabación, por ejemplo, 

sería suficiente para entender que hubo convenio arbitral".669 En contra de 
esta última aseveración, aunque destacando la amplitud de formas admitidas 
por la Ley, se ha dicho que "aun cuando la normativa vigente no ha llegado 

a admitir el convenio arbitral oral, ha ampliado de tal manera los medios que 

dan cumplimiento a la exigencia de forma escrita exigible [que la constancia 
requerida) no tiene que ser necesariamente documental". 670 

Digno de destacar. por su sentido de modernidad, es el Convenio Eu
ropeo sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ginebra, 1961), que de manera 

previsora, hace casi medio siglo, anticipó esta posibilidad, al sentar el concepto 

del acuerdo arbitral: 

realizados en soporte electrónico (arti ulos 5.a y 37.3), implica que un arbitraje pueda ser llevado 
enteramente a cabo por medios electrónicos o digitales. 

0<>
7 Gonzalo Quiroga. Marta: "Tratamiento del arbitraje internacional en la vigente legislación 

española de arbitraje", Revista Pemana de Arbitrqje, N" 2, junio de 2006, p. 349 y ss. 
N-a Mantilla Serrano, Fernando: "La nouvelle loi espagnole du 23 décembre 2003 sur l'arbi

tragc", Rcvue de l'Arbitrage. 2004, N" 2, p. 225 y ss. 
M>• Caínzos, José Antonio: "¿Por qué España? Razones para elegir España como sede de arbi

trajes internacionales", Revista Pemana de Arbitrqje, N" 2, 2006, p. 377 y ss. 
" 70 Verdera y Tuells, Evelio: "La Ley de Arbitraje española: entre la tradición y la innovación", 

Revista fntemacional de Arbitrq;e, N" 5, Legis. Bogotá, julio-diciembre de 2006, p. 89 y ss. 
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Se entenderá por... 'Acuerdo o compromiso arbitral', bien sea una cláusula 

compromisoria incluida en un contrato, o bien un compromiso, contrato 

o compromiso separado firmados por las panes o contenidos en un 

intercambio de cartas, telegramas o comunicaciones por teleimpresor y, 

en las relaciones entre Estados cuyas leyes no exijan la forma escrita para 

el acuerdo o contrato arbitral, todo acuerdo o compromiso estipulado en la 

forma permitida por dichas leyes (artículo 1.2.a). 



Capítulo 7 



Epílogo 

7.1. Los principales aspectos en la evolución del arbitraje 
Hemos anticipado en el capítulo introductorio que el arbitraje ha mostrado, 
a lo largo de su historia, una notable evolución en diferentes aspectos. Toca 
ahora, siguiendo el plan que nos hemos propuesto, explicar resumidamente 
cuáles son ellos, antes de concluir que, a pesar de la trascendencia de éstos, 
el camino que ha recorrido la cláusula compromisoria para lograr una ma
yor eficacia, ha sido el más determinante. 

7.1.1. La expansión de la materia arbitrable 
El desarrollo del concepto de arbitrabilidad ha sido extraordinario a favor del 

arbitraje: se ha pasado de considerar que no eran arbitrables aquellas cuestio
nes en que estuviese "interesado" el orden público o que implicaran el examen 
de una norma de orden público, a juzgar que los árbitros están habilitados, al 
menos inicialmente. a decidir tanto sobre el incumplimiento como sobre la 
validez de contratos que contravengan el orden público y, en general, sobre 
la legalidad de la conducta de las partes. 

Así, en el caso "Tissot",671 la Corte de Casación francesa consideró 
arbitrable una cuestión en que se había puesto en tela de juicio una norma 
imperativa, declarando que los tribunales judiciales no deben atender a la mera 
invocación de una disposición de orden público, sino analizar si la norma en 
cuestión ha sido efectivamente vulnerada. 672 Con similar razonamiento, la Corte 
de Apelaciones de París interpretó que las controversias relativas a un contrato 
regido en algunos aspectos por normas de orden público no están, por esa sola 
razón, excluidas del juicio de árbitros: el acuerdo arbitral no es nulo porque la 

controversia simplemente "roce" cuestiones de orden público, sino solamente 
cuando el orden público haya sido efectivamente violado.673 

67 ' Cour de cassation, 29/11/1950, in re Tissot c. Neff. Ver en Robett, jean: L'arbitrage. Droit 
in teme et droit intemational pn"vé, Dalloz, 6• edición, París, 1993, p. 28. 

672 Hebraud, Pietre: Nota al truJo "Tissot", Revue 7hmestralc du Droit Civilc, 1951, p. 106 y ss. 
673 Courd'appel de París, 15/06/1956, in re Sigma c. Bezard; Courd'appel de París, 15/0611956, 

in re Totaliment c. Comptoir Agricole du Pays Bas Normand, Rcvue de I'Arbitragc 1956, p. 97 y ss. 
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Los tribunales franceses también reconocieron que una controversia es 
arbitrable, aunque concierna al orden público, siempre que no se refiera a la 

legalidad o ilegalidad de la transacción en cuestión, pudiendo los árbitros resol

ver disputas relativas al incumplimiento de contratos que se reputan ilegales y 

a la determinación de los daños, aunque no sobre la validez del contrato.674 

Años más tarde, avanzaron un paso más al decidir que, en arbitrajes interna

cionales, los árbitros tienen competencia para juzgar su propia competencia y la 

arbitrabilidad de las cuestiones que se le someten -incluyendo la legalidad de 

las conductas de las pattes- aun cuando se hubiese invocado la existencia de un 
fraude. 675 En esa misma tendencia, se declaró arbitrable una cuestión relativa 

al derecho de la competencia, argumentando que si bien esa legislación tiene el 
carácter de ley de policía económica del derecho comunitario -lo que impide a 

los árbitros dictar medidas conminatorias o aplicar multas- éstos pueden decidir 

sobre las consecuencias civiles de un comportamiento juzgado ilícito a la luz 

de leyes de orden público.676 Este criterio fue ratificado en el caso "Aplix",677 al 
precisar que la jurisdicción de los árbitros encuentra un límite en las atribu
ciones exclusivas de la Comisión de la Comunidad Europea sobre derecho de la 

competencia (ya que el carácter de la ley de policía comunitaria no permite a 

los árbitros aplicar sanciones pecuniarias ni reconocer a una parte las excepcio

nes particulares que las mismas normas admiten), aunque los árbitros sí pueden 

074 Cour de cassarion, Sala Civil t•, 18/05/1971, in re 1mpex c. P.A.Z. Produzione Lavorazione, 
Rcvue de I'Arbitrage, 1972, p. 2. 

07 ' Cour d'appel de París, 29/03/ 1991 . in re Ganz c. Societé Nationale des Chemins de Fer 
Tunisiens. Rcwc de I'Arbitrage. 1991, N• 3, p. 4 78 y ss. Además de reiterar que los árbitros 
tienen competencia para apreciar su propia competencia y aplicar los principios y reglas de orden 
público. esta sentencia innova en reconocerles también facultades para sancionar su violación. 
1dot, Laurence: Nota al fallo "Ganz", Rcvue de I'Arbitrage, 1991 , N° 3, p. 481 y ss. 

" 7" Cour d'appel de París, 19/05/1993, in re Société Labinal c. Sociétés Mors et Wetland 
Aerospace. Revue de I'Arbitrage, 1993. W 4. p. 645 y ss. Esta sentencia fue considerada como 
una "contribución decisiva al derecho del arbitraje" y la culminación de una jurisprudencia -que 
comenzó con el caso "Ttssot" y siguió con el caso "Ganz"- que reconoce la arbitrabilidad 
de litigios en los que se invocan normas de orden público y la facultad de los árbitros de aplicar, y 
eventualmente sancionar, las violaciones a ellas. )arrosson, Charles: Nota al fallo "Labinal", Revue 
de I'Arbitrage, 1993, W 4, p. 653 y ss. 

677 Cour d'appcl de París. 14/10/1993, in re Société Aplix c. Société Velero, Revue de I'Arbi
trage, 1994, N" 1, p. 164 y SS. 
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determinar las consecuencias civiles de tales conductas.678 Por aplicación de 
similar razonamiento, se declaró arbitrable una cuestión relativa a un contrato 
de explotación de patentes de invención, no obstante que la legislación sobre 
patentes atribuía jurisdicción exclusiva a la justicia estatal.679 

En otras aplicaciones del mismo criterio general, se resolvió que el 
orden público que rige en los procedimientos colectivos de quiebra no impide 
a los árbitros intervenir en algunas cuestiones relativas a ellos, y que tales 
disposiciones deben ser respetadas por los árbitros, aunque el conflicto no esté 
sometido a la ley francesa; 680 y que los árbitros disponen del poder de aplicar 
los principios y normas de orden público y de sancionar -sujeto al control del 
juez de la anulación-las eventuales violaciones a ese orden público.681 

No menos contundente ha sido la jurisprudencia norteamericana, que 
ha llegado a interpretar que la Federal Arbitration Act traduce una política 
legislativa favorable al acuerdo arbitral, cuyo principal efecto es crear una 
regla sustantiva aplicable a los acuerdos arbitrales que se encuentren dentro 
del ámbito de aplicación de la ley, consistente en interpretar las dudas sobre la 
arbitrabilidad de una materia en favor del arbitraje.682 

Uno de los puntos de partida de lo que se conoce como la doctrina 
deljavor arbitrandi es el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en el 
caso "Scherk" ,683 en el que se resolvió que las cláusulas de selección de foro 
-como lo son las cláusulas arbitrales- deben ser en principio respetadas, 
salvo cuando su invalidez sea evidente. 

078 De este modo, se precisan los límites entre la competencia de los árbitros y de los órganos 
comunitarios. ¡arrosson, Charles: Nota al fallo "Aplix", Revue de I'Arbitrage, 1994, N" 1, p. 
170 y SS. 

079 Cour d'appel de Paris, 24/03/1994, in re Deko c. G. Dingler et Meva, Revue de I'Arbitrage, 
1994, W 3, p. 515 y ss. En comentario a este fallo, se explica que su fundamento radica en que los 
árbitros obtienen su jurisdicción de una convención entre panes, y por lo tanto sólo pueden juzgar 
las cuestiones que afectan· a ellas y no las que afectan al público en general. jarrosson, Charles: 
Nota al fallo "Deko", Revue de I'Arbitrage, 1994, W 3, p. 519 y ss. 

•8\) Cour de cassation, Sala Civil, 5/0211991, in re Al mira Films c. Perrel, Bul/etin d'irJfonnation 
de la Cour de cassation, W 44, 1991 . 

681 Cour d'appel de Paris, 10/09/1997, in re Charnbon c. Thomson CSF. Revue de /'A1bitrage, 
1999, w 1, p. 121. 

" 82 US Supreme Court, 23/0211983, in re Mases H. Cone Hospital v. Mercury Constr. Corp.', 
W81 - 1203,460U.S. l. 

• 83 US Supreme Court, 17/06/1974, in re Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506. 
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Luego, en "Mitsubishi", f>84 la misma Corte declaró arbitrables las cues

tiones relativas a la legislación que protege la competencia (Antítrust Act), 

poniendo de manifiesto que la mera circunstancia de que el conflicto involucre 

esa clase de cuestiones no invalida la cláusula arbitral: no puede asumirse que 

los árbitros pongan en peligro las normas contenidas en esa legislación, ni 

puede derivarse de ello que los remedios que la ley establece deban ser inexo

rablemente aplicados por tribunales judiciales. 685 Con razonamiento semejante, 

la Corte declaró arbitrables las acciones basadas en derechos contenidos en la 

legislación sobre transacciones bursátiles (secun'ties claims), a pesar de que 

estas normas prohíben la renuncia de las obligaciones contenidas en la ley y 

establecen la jurisdicción judicial exclusiva para entender en las acciones 

derivadas de las violaciones a ella.686 

Asimismo, consideró arbitrables las reclamaciones sobre "daños pu

nitorios" (punitive damages), que se consideran comprendidos dentro de la 

jurisdicción arbitral, aun cuando alguna norma estatal excluya estas cuestiones 

del arbitraje.687 También juzgó arbitrables las controversias nacidas de un con

trato de trabajo: en un caso, a pesar de la existencia de una norma contenida en 

la legislación laboral local, que reservaba la posibilidad del empleado de accionar 

"~' US Supreme Court, 2/07/1985, in re Mitsubishi Motors v. Soler Chtysler-Plymouth Inc., 
473 u.s. 614 . 

" 85 Además de su significacion en otros aspectos. el fallo es trascendente por la confianza que la 
Corte mostró en los árbitros internacionales. ]arvin, Sigvard: "Arbitrability of and-trust disputes: The 
Mitsubishi , .. Soler Casc",fouma! qf lntemationa! Arbitration, \'O l. 2, N" 3, 1985, p. 69 y ss. 

Aunque sin compartir la decisión, autorizada doctrina anota que con ella, la Corte ha querido 
minimizar -sino eliminar-la posibilidad de que se frustre un arbitraje por las tácticas dilatorias 
de una de las partes. Carbonneau, Thomas E.: "Mitsubishi: the foil y of quixotic intemationalism··, 
Arbitration lntemationa!, vol. 2, N" 2, 1986, p. 116 y ss. 

686 US Supreme Court, 8/0611987, in re Shearson/American Express lnc. v. McMahon. 482 
U.S. 220; US Supreme Court. I 5/05/1989, in re Rodríguez de Quijas v. Shearson/American Express 
Inc., 490 U.S. 4 77. De este modo, la Corte extendió el criterio sentado en "Mistubishi" a cuestiones 
puramente domésticas, respaldando la eficacia del arbitraje para resolver un amplio rango de con
troversias vinculadas a normas imperativas. Hoellering. Michael F.: "Shearson/American Express 
v. McMahon: Broadened domain of arbitration in U.S.A.", joumal qf lntemational Arbitration, 
vol. 4, N" 3, 1987, p. 153 y ss. 

687 US Supreme Court, 6/03/1995, in re Mastrobuono v. Shearson Lehman llutton, lnc., 514 
U.S. 52. 
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judicialmente por ciertos reclamos;688 en otro, a pesar de que Jos reclamos del 
trabajador se fundaban en la violación a una norma de orden público, como la 

ley que previene la discriminación en el empleo (Age Discn"mination in Em
ployment Act). 689 En esa línea se inscribe la sentencia que declaró arbitrables 
las acciones nacidas de supuestas violaciones a la legislación sobre préstamos 
y créditos al público·, consideradas imperativas.690 

No menos interesante ha sido la evolución que mostró, en el derecho 

argentino, la arbitrabilidad de cuestiones constitucionales. La doctrina, 691 y lo 

que es todavía más importante, la jurisprudencia,692 admiten pacíficamente que 
los árbitros conservan su competencia frente a planteas de inconstitucionalidad 

y, llegado el caso, pueden declarar la inconstitucionalidad de normas legales. 
Aunque no conocemos que el caso haya sido analizado de manera 

directa, no parece que esta última solución pueda ser extraña al derecho 
colombiano, cuando el control constitucional no se provoca por vía de acción 
de inconstitucionalidad (que es de competencia exclusiva de la Corte Constitu
cional) sino por vía de excepción, como un mecanismo de defensa para impedir 
la aplicación de una norma de rango inferior que contradiga la Constitución. En 
efecto, el artículo 4 de la Carta Magna obliga a nacionales y extranjeros a acatar 

la Constitución y establece, en forma impersonal, que en caso de divergencia 
entre ella y una norma de rango inferior, "se aplicarán" las de aquella. Ello ha 

"88 US Supreme Coun, 15/06/1987, in reThomas, Kenncth v. Perry, Barclay, N" 86-566, 482 
u.s. 483 (1987) . 

M• US Supreme Coun, 13/05/1991 , in re Gilmer v. lntcrstate/}ohnson Lane Corp., 500 U.S. 20. 
690 US Supreme Coun, 11 / 12/2000, in reGreen Tree financia! Corp. Alabama et al. \ '. Randolph, 

N" 99- 1235, 531 u.s. 79. 
09 1 Ver Caivano, Roque J.: "Planteas de inconstitucionalidad en el arbitraje", Revista Peruana 

de Arbttrqje, N" 2, junio de 2006, p. 107 y ss. ; Bianchi , Roberto A.: "Competencia arbitral para 
decidir sobre la constitucionalidad", Rev. jun'sprudenC/a Argentina, 2003-IV-75; Morello, Augusto 
M.: "¿Pueden los árbitros declarar la inconstitucionalidad de las leyes?, Rev. El Derecho, 198-4 6 7; 
caputo, Leandro J. : "Reflexiones en torno a la competencia arbitral para resolver cuestiones cons
titucionales", Rev. jun'sprudencia Argentina, 2003-11 -954; Palacio, Lino E.: "Arbitraje, comrol de 
constitucionalidad y rectuso extraordinario'', Rcv. La Ley, 2003-f - 1184; Palacio, Lino E.: "Otra 
vez sobre el arbitraje y el control de constitucionalidad", Rev. La Ley, 2004 -D- 19. 

692 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina) , Sala E, 1 1/06/2003, in re 
Otondo, César A. c. Cortina Beruatto S.A., Rev. jurispntdencia Argentina, 2003-JV-73; Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala A, 28/07/2005, in re KCK Tlssue S.A. 
c. Citibank N.A. Nassau, Lexis-Nexis on fine, N° 11/39943. 
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permitido a la doctrina a interpretar que "en cualquier trance de aplicación de una 
norma jurídica que se halle contraría a la Constitución, la autoridad -cualquiera 
que ella sea- que tenga a su cargo esa aplicación está obligada a preferir las 
disposiciones de la Carta". 693 Pero, además de su propia -y autorizada- opinión, 

Esguerra recoge la de otros autores: para Miguel Moreno }aramillo esa potestad 
pesa sobre "todo el que va a aplicar la ley"; para Álvaro Copete Lizarralde tienen 

esa atribución "todos aquellos funcionarios a quienes la Constitución o las leyes 

revisten de autoridad y jurisdicción",694 afirmación que en el caso colombiano 
cobra especial significación a poco que se repare en el hecho de que la propia 

Constitución reconoce a los árbitros el ejercicio de una autoridad propiamente 
jurisdiccional (artículo 116). Igualmente importante es destacar que ese es el 

"pacífico y tradicional" criterio de la Corte Constitucional colombiana,695 para 
quien esta excepción puede ser hecha efectiva por "cualquier autoridad judicial o 
administrativa", 696 dado que la fuerza vinculante de las normas constitucionales 
se irradia "a todo el ámbito del resto de la actividad jurisdiccional", imponiendo 

"a cualquier juez el fallar realizando, es decir haciendo efectivos en el plano de 
los hechos, los principios y valores contenidos en la Constitución" .697 

Es posible concluir, en suma, que hoy se consideran arbitrables una 
amplia gama de cuestiones que versan sobre derechos creados por normas 

imperativas. La posición jurisprudencia! relativa a la arbitrabilidad se ha ido 
liberalizando, al punto de reconocer que los árbitros pueden conocer de cues
tiones que se vinculan con el orden público. 698 De ese modo, la posibilidad de 
evitar o demorar un proceso arbitral por la mera invocación de normas de orden 

público se ha ido reduciendo de manera considerable.699 

603 Esguerra Portocarrero, Juan Carlos: La protección constitucional del ciudadano, Lcgis, 
Bogotá, 2004, p. 438. 

6''4 Esguerra Portocarrero: op. cit. , pp. 436 y 437. 
bQó lb íd .. p. 43 7. 
" 06 Corte Constitucional (Colombia), 9/10/1997, Sentencia T-513/1997, Expte. T- 135261 . 
607 Corte ConstiniCional (Colombia), 26/01/2000, Sentencia C-03 7/2000, Expte. D-2441. 
608 Mayer, Pierre: "La sentence contraire a l'ordre public au fond", Revue de l'Arbitrage, 

1994, W 4, p. 615 y ss; Bóckstiegel, Kari-Heinz: "Public policy and arbitrability", ICCA Congress 
series, W 3, 1986, p. 1 77 y ss. 

600 Hóellering, Michael F.: "Arbitrability", en Medalie, Richard J. (ed.): Commercial arbitraáon 
Jor the !990:S, American Bar Association, Chicago, 1991, p. 1 y ss. 
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Históricamente, el arbitraje había sido considerado como un sistema en el 
que sólo podían resolverse conflictos que involucraran intereses exclusivamente 

privados. Sin embargo, aquellos que se vinculan con normas imperativas o de 

orden público, antiguamente reservados a los tribunales judiciales, han sido 
paulatinamente admitidos como cuestiones arbitrables. 700 Hoy, como cuestión 

de principio, la existencia de una norma de orden público que regule la cuestión 

a decidir no impide, per se, que los árbitros conozcan de ella. Aunque, ciertamente, 
no toda materia es arbitrable, la no-arbitrabilidad debe reputarse excepcional y 

ser interpretada restrictivamente, aplicándose sólo cuando se advierta que existe 

una definida política fundada en razones de tipo constitucional o legal destinada 

a prohibir el arbitraje para resolver determinadas cuestiones. 70 1 

7.1.2. El reconocimiento de las facultades de los árbitros para 
dictar medidas cautelares 
1tadicionalmente, las legislaciones han sido reticentes a otorgar a los árbitros 

la facultad de adoptar medidas cautelares y han concentrado en los tribunales 

judiciales la función de decretar y ejecutar estas medidas. 702 En buena medida, 

estas decisiones estaban fuertemente influidas por un componente ideológico: 
o bien considerar a la jurisdicción como una potestad exclusivamente estatal, 
emanada de la soberanía y ejercida por sus propios órganos; 703 o bien asumir 
que la falta de impen'um de los árbitros les impide adoptar medidas de esta na
turaleza. 704 

700 Guzman, Andrew T.: "Arbitrator liability: reconciling arbitration and mandatol)' rules", Duke 
Law joumal, vol. 49. N" 5, marto de 2000, p. 1279 y ss. 

701 US Supreme Court, 13/05/1991, in re Gilmer v. lnterstate/johnson Lane Corp., 500 U.S. 
20; US Supreme Court, 8/06/1987, in re Shearson/American Express 1nc. v. McMahon, 482 
U .S. 220; US Supreme Court, 1 1/12/2000, in re Green Tree Finan ial Corp. Alabama et al. v. 
Randolph, N" 99- 1235, 531 U.S. 79. 

702 Femández Rozas, )osé carlos: "Arbitraje y justicia cautelar", Revista de la Corte Española 
de Arbirrqje, vol. XXII, 2007, p. 23 y ss. 

703 Ver, en general, Lascano, David: jurisdicción y competencia. Guillermo Kraft, Buenos 
Aires, 1941 . 

704 Algunos tribunales judiciales han utilizado este razonamiento para negarse a ejecutar una 
medida cautelar dispuesta por un tribunal arbitral (ver Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comer
cial de Mar del Plata (Argentina), Sala ¡•, 7/0711998, in re Sasso, Nicolás c. Neyra, Osbelia, Rev. 
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En nuestra opinión, ninguno de los dos argumentos son ciertos. 
Respecto del primero, baste decir que el carácter jurisdiccional del ar

bitraje, que otrora dio lugar a intensos debates/05 está hoy fuera de discusión. 
Tanto la doctrina, 706 como la jurisprudencia,707 son mayoritariamente contestes 
en reconocer que, sin perjuicio de su génesis convencional, el arbitraje 
tiene una naturaleza intrínsecamente jurisdiccional, en la medida que las 
funciones decisorias de los árbitros son comparables a las de un juez estatal, 

Jurisprudencia Argentina, 1998-IV-47). Más curioso es que, en ocasiones, los mismos árbitros 
han recurrido a esa linea de pensamiento para negarse a dictar una medida cautelar que les fuera 
solicitada (ver Laudo final en el Caso CCI 6653, de 1993, en Arnáldez, jean-jacques, Derains, 
Yves y Hascher, Dominique: Collection if!CC Awarás 1991-1995, ICC Publishing, París, 1997, 
p. 521). 

En la doctrina argentina, pueden verse los tradicionales comentarios a la legislación procesal: 
Fassi, Santiago: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas vigentes. Comen
tado. Anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1973, tomo 111, p. 489; Colombo, Carlos J.: 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, Abcledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1975, tomo 2, p. 434. 

705 Ver Giusti, Gilberto: "O Arbitro e o juiz: da fun~ao jurisdicional do árbitro e do juiz", Revista 
Brasileira de Arbitragem. N• 5, enero-marzo de 2005, p. 7 y ss. 

706 Ver, entre muchos otros, Aylwin Azócar, Patricio: E!juicio arbitral, Editorial juridica de 
Chile, 5• edición, Santiago, 2005, p. 37 y ss; Caivano, Roque).: Arbitrqje, Ad Hoc. 2• edición, 
Buenos Aires, 2000, p. 1 00; Cantuarias Salaverry. Fernando y Aramburu Yzaga, Manuel Diego: 
El arbitrqje en el Peni: desarrollo actual y perspectivas.futuras, Fundación M.J. Bustamante de la 
Fuente, Lima, 1994, p. 42 y ss. (aunque destacan la esterilidad de la discusión); Cremades, Bernardo 
M.: "El arbitraje en la doctrina constitucional española", Revista Internacional de Arbitrqje, N" 
6, Legis, Bogotá, enero-junio de 2007, p. 1 3 y ss; Chillón Medina, )osé Maria y Merino Merchán. 
)osé Fernando: n-arado de arbitrqje privado in temo e intrmacional, Civitas, 2• edición, Madrid, 
1991, p. 119; Fouchard, Philippe, Gaillard, Emmanuel y Goldman, Berthold: Traité de l'arbitrage 
commercial intemational, Litec. París. 1996, p. 792; jarrosson, Charles: La notion d'arbitrage, 
LGDJ, Paris, 1987, N" 785; jofré, Tomás: "El juicio arbitral", Revista de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UBA , 1923, tomo 11, p. 545 y ss; Oppetit, Bruno: Teoria del arbitrqje, 
Legis, Bogotá. 2006, p. 57; Redfern, Alan y Hunter, Martín: Law and practice ifintemational 
commcrcial arbitration. Sweet & Maxwell, 4• edición, Londres, 2004, p. 1 O. 

707 Ver, entre otros. en Argentina: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala O, 
20/04/1992, in re Blanco, Guillermo y otros c. Petroquímica Bahía Blanca S.A., Lexis-Nexis 
on line. N" 70003765; Corte Suprema de justicia de la Narión, 27/12/1974, in re Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales c. Sargo S.A., Rev. Fallos, 290: 458; Corte Suprema de justicia de la Nación, 
11/11/1997, in re Yacimientos Carboníferos Fiscales, Rev. Fallos, 320: 2379; Corte Suprema de 
justicia de la Nación, 31/0511999, in re Rocca, J. C. c. Consultara S.A., Rev. Fallos, 322: 11 OO. 
En Colombia: Corte Constitucional, 14/03/2007, Sentencia SU-174/2007, Expte. T-980.611. En 
España: Tribunal Constitucional, 28/10/1993, Auto 36/1993. En Perú: Tribunal Constitucional, 
28/02/2006, in re Canruarias Salaverry, Fernando, Expte. 6167-2005-PHC/TC. 
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y que sus decisiones son equiparables a las sentencias judiciales: producen 
igualmente efecto de cosa juzgada y tienen idéntica vía procesal para procurar 
su ejecución forzada. Y, siendo ello así, es evidente que el Estado no tiene el 
monopolio de la jurisdicción: la jurisdicción, entendida como la función de ad
ministrar justicia/08 procura al mismo tiempo el mantenimiento de la paz social 
y dar respuesta a los intereses particulares de quienes están involucrados en el 
conflicto. Pero ambos propósitos pueden lograrse a través del arbitraje, tanto o 
mejor que a través de la intervención de los tribunales estatales. De donde no 

hay razón para que la intervención del poder judicial resulte ineludible. 709 

En relación coi1 el segundo argumento, si bien carentes de la potestad 

de imponer coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, las atribucio
nes decisorias de los árbitros no son menores que las de los jueces. 710 Lo que 
implica esa carencia es que no pueden hacerlas cumplir forzadamente. Pero 
en modo alguno entraña una minusvalía de los árbitros respecto de la adopción 

de todas aquellas decisiones -definitivas o precautorias- que caigan dentro de 
su esfera de competencia. 

Aunque las soluciones distan de ser pacíficas, 711 la mayoría de las leyes 
de arbitraje comparadas han abordado el tema en forma expresa, estableciendo 
que, salvo pacto en contrario, los árbitros pueden decretar medidas cautelares 

708 Tribunal Supremo de justicia (Venezuela), Sala Político Administrativa, 18/07/2000, Sen
tencia 01670. 

7
"" Oppetit. Bruno: Teoda del arbitrq¡e, Legis, Bogotá, 2006, p. 43 y 46; Ramos Méndez, 

Francisco: "Medidas alternativas a la resolución de conflictos por via judicial en el ámbito ci\il 
patrimonial", Rev. justicia, N° 4, 1994, p. 807y ss; Fcldstcin de Cárdenas, Sara L. y Lconardi de 
Herbón, Hebe M.: El Arbitrq¡e, Abcledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 59. 

71 ~ Palacio, Lino E.: Manual de derecho procesal úvtl, Abeledo-Perrot, 11• edicion, Buenos 
Aires, 1995, p. 888. 

711 Algunas legislaciones, aun modernas, no dan a los árbitros la potestad de dictar medidas 
cautelares y, a lo sumo, los facultan a pedirlas al juez ordinario. Tal es el caso de las legislaciones 
sobre arbitraje de Brasil (articulo 22.4), Costa Rica (articulo 52), El Salvador (articulo 32). Hondu
ras (articulo 41), Italia (artículo 818), Suiza (para arbitrajes domésticos. articulo 26.1), Uruguay 
(articulo 488). 

La Ley espa1iola de 1988, con todo lo que significó en la modernización del arbitraje en ese 
país, no contemplaba la posibilidad de que los árbitros dictasen medidas cautelares, interpretándose 
que ello implicaba que carecían de tal potestad. Barona Vilar, Silvia: "Las medidas cautelares e11 
el procedimiento arbitral español (Según la nueva Ley de Arbitraje N" 3611988)", Rev. La Ley, 
199 1 -A-905. 
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o provisionales. 712 Excepcionalmente, algunas normas van aún más allá y 
dan a los propios árbitros ciertas facultades para hacer cumplir las medidas 
cautelares que adoptan.713 

Aun en el derecho argentino, que no contiene una norma expresa en 
tal sentido, hoy se admite unánimemente que el dictado de medidas cau
telares forma parte del conjunto de atribuciones que tienen los árbitros, 714 

aunque subsisten algunas opiniones divergentes en torno a la ejecución de 
esas medidas. 715 

El texto original de la Ley Modelo consagraba de manera expresa la 
potestad de los árbitros, salvo acuerdo en contrario de las partes, de adop
tar medidas provisionales cautelares respecto del objeto del litigio (artículo 

Importantes autores, asimismo, sugieren que la facultad de los árbitros de adoptar medidas 
cautelares ex parte, conllevaría la destrucción del arbitraje. Silva Romero, Eduardo: "Adopción de 
medidas cautelares por el juez y por el árbitro", Ponencia presentada en elll Congreso Internacional 
del Club Español del Arbitraje. El Arbitraje y la jurisdicción, Madrid, 1 7 al 19 de junio de 2007. 

712 Aunque no siempre con el mismo alcance, pueden verse, entre otras, las legislaciones sobre 
arbitraje de Alemania (articulo 1041 ), Austria (articulo 593), Bélgica (artículo 1696.1), Bolivia 
(artículo 35), Canadá (artículo 17), Chile (artículo 17), Colombia (artículo 152), Ecuador (artículo 
9}, España (artíwlo 23), Guatemala (artículo 22), japón (artículo 24), Malasia (articulo 19.1 ), 
México (articulo 1433), Nicaragua (artículo 43), Panamá (artículo 24), Paraguay (artículo 
20), Perú (artículo 81 ), Suecia (artículo 25}, Suiza (para arbitrajes internacionales, arriculo 183), 
Túnez (artículo 62) y Venezuela (artículo 26). 

m Ver, por ejemplo, las legislaciones de Colombia (artículo 152), Ecuador (artículo 9.3) y 
Perú (artículo 80). 

7 11 Coníl Paz, Alberto A.: "La lucha por el arbitraje (El caso de las medidas cautelares)", Rev. 
El Derecho, 181-238; Peyrano, jorge W.: "Medidas cautelares en los procesos arbitrales", 
Rev. jurispmdencia Argentina. 2004-111 898; Arazi, Roland y Rojas, jorge: Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación. Comentado. Anotado y concordado con los códigos provinciales, 
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 200 1, tomo 111, p. 61 O; Caivano, Roque J.: "Medidas cautelares 
en el arbitraje", Rev. jurispntdencia Argentina, 1998 IV-4 7; Zinny, Jorge H.: "Medidas cautelares en 
el arbitraje", Revista de Derecho Procesal, N° 1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 260. Ver, 
asimismo, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), SalaB, 20/11/2002, in 
re Soletanche Bachy Arg. S.A. c. Victorio Americo Gualtieri S.A., Rev. La Ley, 2003-0-415. 

715 En nuestra opinión, la prohibición legal se dirige exclusivamente a los supuestos de ejecución 
compulsiva o forlada de las medidas cautelares y no impide que los árbitros intenten ponerlas en 
práctica de manera directa, sin requerir de una orden judicial (caivano, Roque J.: "Medidas cautelares 
en el arbitraje", Rev.jurispmdencia Argentina, 1998-IV-4 7). En el mismo sentido, Zinny: op. y loe. 
cits. en nota anterior; Noodt Taquela, María Blanca: El arbitrqje en Argentina, Centro de Conciliación 
y Arbitraje y Bolsa de Comercio, Montevideo, 2000, p. 102: y Arazi, Roland: "Arbitraje nacional e 
internacional", Rev. La Ley, 2005-0-1433. En contra, Peyrano opina que "en ningún caso los árbitros 
puedan ejecutar sus propias resoluciones cautelares" (Peyrano: op. y loe. cits. en nota anterior). 
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1 7). 7 16 La reforma introducida en el año 2006legisla de manera más detallada 
este tema, uno de aquellos a los que el Grupo de Trabajo había dado prioridad. 717 

La necesidad de regular esta cuestión es explicada por la creciente utilización 
de medidas cautelares en la práctica del arbitraje comercial internacional 
(Notas explicativas de la Secretaría de la Comisión de Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional sobre la Ley Modelo, parágrafo 4), y el 

nuevo texto, en síntesis, da una respuesta satisfactoria a los problemas que 

estas medidas representan. 718 

La nueva versión mantiene el principio de que los árbitros, salvo acuerdo 
en contrario de las partes, tienen la facultad de adoptar medidas provisionales 

cautelares y define a éstas como cualquier medida temporaria -dictada antes 
del laudo sobre el fondo- mediante la cual el tribunal arbitral ordena a las partes 

mantener o reponer el estado de cosas, tomar o abstenerse de tomar acciones que 
pudieran pe~udicar el procedimiento, preservar activos con los que el laudo po
dría ser satisfecho o resguardar pruebas relevantes para resolver el conflicto 
(artículo 1 7). En el artículo 1 7 -A se regulan las condiciones para conceder me
didas cautelares: la parte que las solicita debe probar, a satisfacción del tribunal 
arbitral, que existe un daño potencial que no podría subsanarse de otro modo 

y que existe una razonable probabilidad de que el solicitante tenga éxito en su 
reclamo sobre el fondo. Asimismo, el texto actual incorpora la posibilidad de 
que Jos árbitros -si no se hubiese pactado lo contrario- dicten órdenes pre
liminares inaudita parte, a fin de evitar que la sustanciación de una solicitud 
de medida cautelar pudiera frustrar su propósito. En relación con este tema, la 
nueva norma regula el trámite de la solicitud (artículo 1 7 -C), la modificación, 
suspensión o levantamiento de las medidas (attículo 17-D), la contracautela 
que el tribunal arbitral puede exigir al solicitante (artículo 17 -E), la posibilidad 

716 Ver, Lcrca Navarrete. Antonio M: "Problemas prácticos y teóricos que plantea la adopción 
de medidas cautelares en el modelo de arbitraje UNCITRALICNUOMI", Rcv. La Ley España, N° 1, 
2007, pags. 1576 y SS. 

717 Sanders, Pieter: "UNCITRAL's Model Law on international and commercial arbitration: Present 
situation and futurc", Arbitration lntemational, vol. 21, N• 4, 2005, p. 443 y ss. 

718 Mondragón-Lópcz, Omar: "Medidas cautelares ex parte en arbitraje internacional: la reforma· 
del artículo 17 de la Ley Modelo UNCITRAL", Revista del Centro de Arbitrqje de México, lO de 
febrero de 2006. 
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de exigir al solicitante que revele todas las circunstancias relevantes relativas 
a su solicitud (artículo 17-F), la responsabilidad del solicitante por los costos 
y daños que pudieran resultar de ella (artículo 1 7 -G). la forma en que deberá 
solicitarse el reconocimiento y ejecución extraterritorial de estas medidas (ar
tículo 17 -H) y las causales por las cuales puede denegarse su reconocimiento 
o ejecución (artículo 1 7 -1). Finalmente, contempla que los tribunales judiciales, 
aunque no sean los del lugar del arbitraje, pueden igualmente dictar medidas 
cautelares, las que se regirán por las normas previstas para regular los proce
dimientos judiciales, teniendo en consideración las especiales características del 
arbitraje internacional (artículo 1 7 -J). 

7.1.3. La reducción de la intervención y control judicial sobre 
el arbitraje 
Aunque no puede decirse que sea novedoso -ya que tanto en la Grecia anti
gua, 719 como en el derecho romano, 720 y en las Leyes de Partidas, 721 la de
cisión de los árbitros era usualmente inapelable- es perceptible la tendencia 
mayoritaria actual -en especial para arbitrajes internacionales- a limitar 
la intervención judicial. 722 Como primera medida, se prevé un elenco limitado 
-y taxativo- de supuestos en que la intervención judicial es admisi
ble. 72 3 Adicionalmente, se busca eliminar recursos contra decisiones di
ferentes del laudo, de modo de que el control judicial sea a posteriori y 
no interfiera con el normal desarrollo del arbitraje, 724 aunque es admitido, 

71 0 Velissaropoulos-Karakostas, julie: ''L'arbitrage dans la Crece antiquc. Epoques archa'iquc et 
classique" , Rcvue de I'Arbitragc, 2000, W 1, p. 9 y ss. 

720 De Lyones de Fumichon, Bnmo y Humbert, Michel: "L'arbitragc a Ro me". Revue de 
I'Arburage, W 2, 2003. p. 285 y ss. 

721 Partida 111, título IV, ley XXXV. 
122 Sobre el tema put'de verse, Bergcr, Klaus Peter: "The modem trend towards exclusion of 

rccourse against transnational arbitral awards: a European perspective", Fordham lntemational 
Law joumal, \'Ol. 12, 1989, p. 605 y ss. 

723 A modo de ejemplo. la Ley Modelo de UNCITRAL dispone que "en los asuntos que se 
rijan por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos en que esta ley así 
lo disponga" (artículo 5°). Esta disposición ha sido incorporada en casi todas las modernas legis
laciones sobre arbitraje. 

724 Esa es la tendencia que se advierte en el derecho comparado. jarvin, Sigvard: "Les dcci
síons de procédure des arbitres peuvent-elles faire l'objet d'un recours juridictionnel?", Revue de 

363 



Epilogo 

casi universalmente, 725 que la determinación de los árbitros acerca de su pro

pia competencia está sujeta a control judicial. 726 

En otro aspecto, las legislaciones suelen no prever recurso de apelación 

contra los laudos. Conforme la concepción predominante, el sometimiento 

voluntario de las partes a árbitros libremente elegidos por ellas, supone el 

compromiso de acatar la decisión que aquellos dicten, contexto en el cual 

la irrevisabilidad del laudo -o su mínima revisabilidad- es una consecuencia 

natura1. 727 En los países cuya legislación admite el recurso de apelación, casi 

todos los reglamentos de instituciones arbitrales contemplan la renuncia de las 

partes a él y, en arbitrajes ad hoc, son las partes quienes incorporan al acuerdo 

arbitral una expresa renuncia, precisamente porque generalmente quieren 

evitar la judicialización del proceso arbitral. 728 En la mayoría de las legislaciones 
vigentes en el derecho comparado no se prevé siquiera la posibilidad de que 

las partes convengan recurso de apelación contra los laudos, dejando sólo una 

revisión limitada, por la vía de un recurso de nulidad, 729 generalmente previsto 

l'Arbitrage, 1998, N" 4, p. 611 y ss. Ver. igualmente, Bachand, Frédéric: "Assujenissement d'un 
tribunal arbitral conventionnel au pouvoir de surveillance et de controle de la Cour supérieure et 
controle judiciaire d'ordonnances de procédure rendues par les arbitres", Revue jun'dique Thémis 
(Université de Montréal), vol. 35, 200 l. p. 465 y ss. 

725 Reisman, W. Michael, Craig, William Laurence. Park. William W. y Paulsson, jan: lnter
national commercial arbitration: Cases, maten'als and notes on the resolution qf intemational 
business disputes, Foundation Press, Nueva York, 1997, p. 645. 

m Manínez Cárdenas, Irene: "Kompetenz-Kompetenz ¿Quirn debe resolver acerca de la validez 
de un convenio arbitral", en Castillo Freyre, Mario: Arbitrqjey debido proceso, Palestra y Estudio 
castillo Freyre, Lima, 2007, p. 57 y ss. Así, por ejemplo. la Ley Modelo de UNCITRAL faculta a 
los árbitros a decidir sobre su propia competencia, pudiendo aquellos decidir también si resolverán 
la excepción en forma conjunta con el laudo definitivo o como excepción previa. En este ultimo 
caso, se habilita un recurso judicial (articulo 16.3) . 

727 Cuartero Rubio, Maria Victoria: El recurso de anulación contra el laudo arbitral en el 
arbitrq¡e comercial internacional, Eurolex, Madrid, 1997, p. 52. 

72 ~ Carter, james H.: "A uscr's perspective on the arbitral process: What are the current needs?", 
BiennialiFCAI Conference, Ginebra, 24 de octubre de 1997. 

729 Esta es, claramente la tendencia de las legislaciones arbitrales de la segunda mitad del 
siglo XX. Sanders, Pieter: Quo vadis arbio·ation? Sixtyyears qf arbitration practice, Kluwer Law 
lntcrnational, 1999, p. 18. 

Este es el esquema de la Ley Modelo de UNCITRAL. seguido por una gran cantidad de leyes 
nacionales: Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile (para arbitrajes internacionales), 
Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, japón, 

364 



Roque J. Caivano 

como irrenunciable. 730 Inclusive, algunas van más allá, al permitir que -en 

arbitrajes internacionales y bajo ciertas condiciones- las partes renuncien 

aun al recurso de nulidad ante los tribunales de la sede del arbitraje. 731 

7.1.4. La eficacia de los laudos arbitrales 
Los laudos arbitrales, se sabe, han sido históricamente considerados obliga

torios y ejecutables, 732 aunque en la actualidad este trámite se ha visto mani
fiestamente facilitado, especialmente en el ámbito internacional. 

Cuando se intenta hacer valer un laudo en el mismo Estado donde 

se dictó, las leyes no suelen exigir más que su condición de "consentido o 

ejecutoriado", 733 ni los someten a otra revisión más que un recurso o acción 
de nulidad. En tal hipótesis, el laudo adquiere la calidad de cosa juzgada y 

su ejecución compulsiva se realiza mediante procedimientos "de apremio", 

México, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú (para arbitrajes internacionales), Suiza, Uruguay, 
Venezuela y Zimbabwe. Algunas otras, menos terminantes, admiten la apelación únicamente si 
ésta ha sido expresamente pactada: tal es, por ejemplo, el caso de la ley belga y de la ley peruana 
(para arbitrajes domésticos). 

7:w En relación con el ordenamiento argentino, ver nuestros trabajos: "Recursos en el arbitraje", 
Revista de Derecho Procesal, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, N" 2, marzo de 1999, p. 271 y 
ss; "Los laudos arbitrales y su impugnación por nulidad", Rcv. junspmdencia Argentina, 1994-
1-845; y "La revisión de la validez de los laudos arbitrales: ¿irrenunciable o indisponible?", Rev. 
jurispmdcncia Argentina, 2007 -ll-124 8. 

7·" Bélgica (articulo 1 717.4 del Código judicial, texto según reforma de 1998), Perú (artículo 
126 de la Ley General de Arbitraje de 1996), Suiza (articulo 192.1 de la Ley Federal de derecho 
Internacional Pri\'ado de 1987), Túnez (articulo 78.6 del Código del Arbitraje de 1993) y Suecia 
(articulo 51 de la Ley de Arbitraje de 1999). 

7 2 En el derecho romano, este efecto era indirecto: las partes estipulaban una pena para el 
caso de incumplimiento de lo decidido por los árbitros, pena ésta que era exigible ante los magistrados 
judiciales mediante la actio inJacrum. De Lyones de Fumichon, Bruno y Humbcrt, Michcl: "L'ar
bitrage aRome", Rcvue de I'Arbitragc, N" 2, 2003, p. 285 y ss. Del mismo modo se establecía la 
obligatoriedad de los laudos en las Leyes de Partidas: partida lll, titulo IV. leyes XXXIII y XXXV. 
En el medioc\'O, además de esta solución, se admitía que la parte interesada solicitase la homo
logación del laudo a los tribunales ordinarios, como medio de hacerlo ejecutable. ¡canelos, Yves: 
"La pratique de l'arbitrage du XJie au x..-e siécle. Eléments d'analyse", Revue de I'Arbitrage, 1999, 
W 3, p. 41 7 y ss. A mediados del siglo xv era posible, en Inglaterra, hacer ejecutar judicialmente 
el laudo, a través de una acción de incumplimiento contractual. Rocbuck, Derek: "L'arbitrage en 
droit anglais a\'ant 1558", Revuc de L'Arbitrage, 2002, N" 3, p. 535 y ss. 

m Ver, por ejemplo, en el derecho argentino, articulo 499 del CPCCN y concordantes en los 
códigos provinciales. 
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del mismo modo que las sentencias judiciales, en los que sólo son admisibles 
limitadas defensas. 734 Los ordenamientos legales normalmente no exigen a 

los laudos "nacionales" (aquellos dictados en el mismo país) ningún requisito 

adicional para ser reconocidos o ejecutados: revisten la categoría de sentencia, 

hacen cosa juzgada y su ejecución procede desde el momento en que adquieren 
la condición de "firnies". 735 

En el contexto internacional, en cambio, cuando un laudo se pretende 

hacer valer extraterritorialmente, su cumplimiento requiere una operación 

de dos pasos. 736 Existe, por un lado, un recurso o acción de nulidad, que 

en principio debe procurarse ante los tribunales judiciales del lugar donde el 

laudo se ha dictado, por las vías procesales y en base a las causales que esa 

legislación establezca. Pero, adicionalmente, Jos tribunales del Jugar donde 

el laudo se intenta hacer valer también realizan una nueva revisión, por vía 

del trámite previsto para el reconocimiento y ejecución de laudos extranje

ros. 737 Las sentencias y laudos son decisiones adoptadas por jueces o árbitros 

investidos de jurisdicción (unos por la ley, otros por un acuerdo de voluntad 

entre las partes), que gozan de los atributos de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. 
Pero, para alcanzar eficacia en otro Estado, deben obtener una declaración de 

"conformidad" de las autoridades con jurisdicción en ese Estado, declaración 

que implica reconocer a esa sentencia extranjera Jos mismos efectos que se 

reconocen en ese Estado a las sentencias "nacionales" y que no se realiza 

sino luego de verificar el cumplimiento de cienos recaudos que surgen de las 

normas internas o los tratados en vigor. Es por ello que, cuando la ejecución 
del laudo arbitral se procura en un país distinto de aquel en que fue dictado, 

el trámite de exequatur previo a que se ve sometido -al fin de cuentas, un 

734 Por ejemplo, en el derecho argentino sólo se admiten como excepciones las de falsedad de 
la ejecutoria, prescripción de la ejecutoria, pago, quita, espera o remisión (artículo 506, CPCCN y 
concordantcs en los códigos provinciales). 

m Ver, en general, Caivano, Roque J.: "La ejecución de los laudos arbitrales", Rcv. jun:Spru
dencia Argentina, 1998-11-30. 

73" Delaume, Georges R.: "Reflections on the effectiveness of international arbitral awards", 
journal qf lnternational Arbitration, vol. 12, N" 1, 1995, p. 5 y ss. 

737 Fouchard, Philippe, Gaillard, Ernmanuel y Goldman. Berthold: 7Taité de l'arbitrage com 
mercial international, Litec, Paris, 1996, p. 899 y 900. 
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ante-juicio sobre la conformidad del laudo con ciertos requisitos- implica una 
nueva instancia de control. 738 

Si bien, como cuestión de principio, cada Estado determina los requi

sitos y las condiciones bajo las cuales reconoce, en su territorio, los laudos 

arbitrales extranjeros, desde principios del siglo XX se vislumbró la conve

niencia de armonizar las reglas. La intención fue hacerlas uniformes y evitar 

el establecimiento de requisitos discriminatorios por las legislaciones internas, 
logrando, por esa vía, una mayor certidumbre en la circulación internacional 

de los laudos. El primer gran paso, en ese sentido, se dio con la Conven

ción de Ginebra de 192 7, 739 que tuvo el enorme mérito de haber excluido la 

revisión del fondo del laudo y establecer algunas exigencias que luego fueron 

conformando las condiciones universales de regularidad internacional de los 

laudos, tales como el respeto que los árbitros debían al derecho de defensa y 
a los límites de su misión. 740 

Progresista para su época, la Convención de Ginebra mostró luego 
algunas limitaciones, que fueron sustancialmente mejoradas en la Convención 
de Nueva York de 1958, que sustituyó a aquella. Puesta a la firma en 1958, 

con más de 130 adhesiones, la Convención de Nueva York es considerada el 

más importante de los tratados internacionales referidos a arbitraje comercial 
internaciona[/41 sino el más importante y efectivo en toda la historia del de
recho comercial. 742 

En lo específicamente relacionado con el reconocimiento y ejecución 

de laudos, la Convención establece que los Estados contratantes reconocerán 

ns Sobre el tema, \'er Caivano, Roque J.: "Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 
extranjeros", en Arbitragem comercial internacional, LTR, San Pablo, 1998, p. 138 y ss. 

730 Briseño Sierra, Humberto: "En el camino del arbitraje", Rev. de la Bolsa de Comercio de 
Rosado, año XL, N" 1464, diciembre de 1994, p. 4 y ss. 

74° Fouchard, Gaillard y Goldman : o p. cit., p. 14 l . 
7 ' 1 Redfem, AJan y Hunter, Martin: Law and practice ifintemational commercial arbitra 

tion, Sweet & Maxwell, 4• edición, Londres, 2004, p. 81; Van den Berg, Albert J.: The New York 
Arbitration Convention if 1958, Kluwer Law lnternational, 1 994; Schwebel, Stephen M.: "A 
celebration of the United Nations New York Convention", Arbitration !ntemational, vol. 12, 

1996, p. 83 y SS. 
742 MustiU, Michael J.: "Arbitration: history and background",joumal if!ntemational Arbitra

tion, , ·ol. 6, 1989, p. 43 y ss. 

367 



Epílogo 

la autoridad de la sentencia arbitral y concederán su ejecución de conformidad 

con las normas de procedimiento vigentes en su propio territorio -con arreglo 

a las condiciones que se establecen en la Convención- sin que puedan impo

nerse condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más 

elevadas que los que se aplican al reconocimiento o a la ejecución de los laudos 

arbitrales nacionales. 

También señala los requisitos formales que deben cumplirse en la pre

sentación. Quien pretenda ejecutar un laudo arbitral extranjero deberá presentar 

junto con la demanda: (a) el original -debidamente autenticado y en su caso 

traducido oficialmente- del laudo, o una copia que reúna iguales condiciones 

requeridas para su autenticidad; y (b) el original o copia auténtica del acuerdo 

arbitral. Respecto de este último se aclara que la expresión "acuerdo por escrito" 

podrá consistir en una cláusula compromisoria incluida en un contrato, o un 

compromiso firmado por las partes o contenido en un intercambio de cartas 

o telegramas, del que surja la voluntad de las partes de obligarse a someter 

a arbitraje todas o ciertas diferencias que surjan entre ellas respecto de una 

determinada relación jurídica contractual o no contractual. 743 

Uno de los avances más significativos de la Convención de Nueva 
York fue invertir la carga de la prueba sobre la conformidad del laudo con los 
requisitos establecidos. De acuerdo con la Convención de Ginebra, la parte que 
solicitaba la ejecución debía probar que se habían reunido las condiciones para 
el reconocimiento; en la de Nueva York, en cambio, se adopta un criterio más 
objetivo, expedito y ágil: se presume la fuerza obligatoria del laudo, dejando 
la carga de probar cualquier impugnación a la parte que pretenda resistir el 
reconocimiento o la ejecución, quien puede para ello hacer uso de alguna de las 
causales previstas en el artículo V de la Convención. Es decir que la Convención 

m No obstante que el objetivo primordial de la Convención es universalizar las condiciones 
exigidas para reconocer la eficacia extraterritorial de los laudos arbitrales. este anículo apunta a 
uniformar los estándares bajo los cuales se analiza la fuerta obligatoria del acuerdo arbitral, como 
medio de facilitar la ejecución del laudo extranjero. Sobre el tema puede verse, Friedland. Paul D. 
y Hornick, Robert N.: "The relevance of inrernational standards in the enforcement of arbitration 
agreements under the New York Convention", The Amcdcan Revicw ef lntemational Arbitration, 
vol. 6, N" 2, p. 149 y ss. 
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de Nueva York establece la presunción de que tales condiciones se verifican, 
poniendo a cargo del ejecutado la prueba en contrario. 

Las causales previstas en el artículo V están divididas en dos grupos: por 
un lado, aquellas que deben ser invocadas por la parte contra la que se intenta 
la ejecución; por el otro, aquellas que, aun de oficio, puede revisar el juez del 
exequatur. Entre las primeras, la Convención establece las siguientes: (a) que 
las partes hubiesen estado sujetas a alguna incapacidad susceptible de invalidar 
el acuerdo arbitral. Esta incapacidad se juzgará en función de la ley aplicable al 
acuerdo, de la ley a la que las partes se han sometido, o -si nada se hubiese 
indicado a este respecto- de la ley del país en que se ha dictado el laudo; (b) que 
la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiese sido debidamente notificada 
de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje, o que no hubiese 
podido -por cualquier otra razón- hacer valer sus medios de defensa; (e) Que 
el laudo estuviese referido a una diferencia no sometida a juicio de árbitros, es 
decir no incluida en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la 
cláusula compromisoria, o contuviese decisiones en exceso de los términos del 
acuerdo arbitral. En estos casos, no obstante, podrá ejecutarse parcialmente 
el laudo -respecto de las cuestiones que deban considerarse sometidas- si las 
mismas fuesen separables; (d) que la constitución del tribunal o el procedimiento 
arbitral no se hubiesen ajustado al acuerdo celebrado por las partes, o en su 
defecto, a la ley del país donde se llevó a cabo el arbitraje; (e) que la sentencia 
no fuese aún obligatoria, o hubiese sido anulada o suspendida por autoridad 
competente del país en que se ha dictado el laudo o del país conforme a cuya 
ley se ha dictado. Entre las segundas, se prevén dos causales: (a) que el objeto 
del diferendo resuelto por los árbitros no hubiese sido susceptible de ser sometido 
a arbitraje, conforme la ley del país donde se procura la ejecución; (b) que el 
reconocimiento o la ejecución del laudo contrarie el orden público del país donde 
se lleva a cabo la ejecución. 

Una de las normas más importantes de la Convención -casi la piedra 
angular- es su artículo VIJ.l , el cual dispone que las disposiciones de la Conven
ción "no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al 
reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los 
Estados contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier 
derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida 
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admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invo
que". Esta regla, que se conoce como la de "eficacia máxima", da preferencia a las 
n01mas (internas o convencionales) que tengan presupuestos de reconocimiento 
y de ejecución más liberales o procedimientos más simplificados / 44 evitando la 
"petrificación" de la Convención y permitiendo a los sistemas nacionales evolucionar 
sin perjudicar el rol q"ue ella cumple al fijar un estándar mínimo internacional. 74~ 

El artículo VII.1, y la interpretación que se ha hecho del artículo 
V. l.e), 746 han permitido incrementar la eficacia internacional de los laudos 
extranjeros, 747 inclusive al extremo de admitir la posibilidad de que un laudo 
anulado por los tribunales de la sede del arbitraje sea igualmente reconocido 

744 Fernándcz Rozas, )osé Carlos: ''La primacía de los tratados internacionales en el exequátur 
de sentencias arbitrales extranjeras". Revista de la Corte Espallola de Arbitrqjc, vol. VIl, 1991 , 
p. 9 y SS. 

745 Virgós. Miguel: "Arbitraje comercial internacional y Convenio de Nueva York de 1958", 
Boletín del Estudio Uría-Menéndez, número extraordinario en homenaje al profesor D. Rodrigo 
U ría González en el centenario de su nacimienw. Madrid, 2006. 

74ó Contarme esta norma. el juez a quien se le pide el reconocimiento o ejecución de un laudo 
extranjero "sólo podrá denegarlo si" se dan las causales que la norma enumera. Ella ha sido in
terpretada como estableciendo lafacultad de no ejecutar un laudo que incurra en alguna de esas 
causales. mas no la obligación de rechazarlo. Par k, William W.: "Arbitration of intemational contraer 
disputes", The Business Lawyer, vol. 39, 1984, p. 1783 y ss. en nota ( 15); Di Pietro, Domenico y 
Platte, Martin: ETJ/orcement 9/intemationa! arbitration awards, ca me ron May, Londres, 200 1, p. 
169; Cremadcs, Bernardo M.: "Regulación nacional del arbitraje y la Convención de Nueva York", 
Revista Peruana de Arbitrq¡'e, W 1, 2005, p. 1 79 y ss; Smit, Hans: "Propcr choice of law and thc 
Lex Mercaton'a arbitralis", en carbonneau, Thomas E. (ed.): Le.x Mcrcatoria and arbirrarion: A 
discussion qf the New Law Merchant, jurisNet LLC. Nueva York. 1998, p. 1 OS y ss; Paulsson . 
jan: "Mayor must undcr thc Ncw York Convcntion: An excrcise in syntax and linguisrics", Arbi 
tration lntemational, vol. 14, W 2, 1998, p. 227 y ss; Born, Gary B.: lntcrnational commcrcial 
arbitration in rhe United States, Kluwer Law Intcmational, 1994, p. 649; Goode, Roy: "The role 
of the !ex !oci arbim· in internacional commercial arbitration", Arbitration lntcmational, vol. 17, 
W 1, 2001, p. 19 y SS. 

747 Tanto que, comparando la situación de los laudos arbitrales y las sentencias judiciales 
extranjeras, se ha dicho que aquellos reciben mejor tratamiento que éstas. porque no existe para 
las sentencias judiciales. un tratado como la Convención de Nueva York. Horn, Norbcrt: "The 
development of arbitration in intcmational financia] transactions", Arbitration Intcmational, vol. 
16, N" 3, 2000. p. 2 79 y ss; Mosk, Richard M. y Nelson, Ryan 0.: "Thc etlects of confirming and 
vacating an intcrnational arbitration award on enforcement in foreign jurisdictions" , journal qf 
lntemationa! Arbitration, vol. 18, W 4, 2001, p. 463 y SS; Hascher, Dominique: "Les recours 
judiciaires concernant les sentences (reconnaissance, exécution. annulation)" , Revista de Arbi
tragem e Mcdiardo, año 4, W 12, enero-mar1.o de 2007, p. 136 y ss. 
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o ejecutado en otro país. 748 Extremo éste que, justo es aclarar, ha cosechado 

tanto adhesiones, 749 como rechazos. 750 

746 Ver. en este sentido, los casos "Norsolor" (Cour de cassation, Sala Civil 1", 9/10/1984, 
in re Pabalk 1icaret c. Norsolor, Revue de l'Arbitrage, 1985, p. 431 ); "Polish Ocean Lines" (Cour 
de cassation, Sala Civil 1 •, 1 0/03/1993, in re Société Polish Ocean Unes c. Société jolasry, Revue 
de I'Arbitrage, 1993, W 2, p. 276); "Chromalloy" (US District Court for the District of Columbia, 
31/0711996, in thc mattcr of thc arbitration of certain controvcrsies between Chromalloy Aero
sen·iccs and The Arab Republic of Egypt, 939 F. Sup. 907; Cour d'appcl de Paris, 14/01/1997, in 
re République Arabe d'Egyptc c. Société Chromalloy Aeroservices,Jouma/ du Droit lntemational, 
1998, p. 750); "Sonatrach" (Tribunal de 1 • instancia de Bruselas, 6/12/1988, in re Sonatrach c. 
Ford, Bacon & Davis, Yearbook Q(Commercial Arbitration, vol. XV, 1990, p. 370 y ss, sentencia 
confirmada por la Corte de Apelaciones de Bruselas en fecha 9 de enero de 1990); "Hilmarton" 
(Cour de cassation, Sala Civil 1 •, 23/03/1994, in re Hilmarton Ltd. c. Société Omnium de Traitement 
et de Valorisation, Revue de I'Arbitrage, 1994, p. 32 7); "Radenska" (Corte Suprema de justicia de 
Austria, in re Radenska c. Ka jo, sentencias de fechas 20/10/1993, Revue de I'Arbitrage, 1998, 
N" 2, p. 419 y siguiente, y 23/02/1998, Revue de/'Arbitrage, 1999, W 2, p. 385 y siguiente); 
"Pertamina" (US Court of Appcals for the Fifth Circuir, 23/03/2004, in re Karaha Bodas Co. v. 
Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bu mi Negara, N" 02-20042 & 03-20602); "ASECNA" 
(Cour de cassation, Sala Civil t•, 17/10/2000, in re Agence pour la sécurité de la navigation aé
rienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA) c. N'Doye,Joumal du Droit lntemationa/, 2000, p. 
648); y "Putrabali" (Cour de cassation, Sala Civil t•, 29/06/2007, in re PT Putrabali Adyamulia 
c. Est Epices, W de pourYoi: 05-18053 y 06-13293). 

Sobre el tema, en general, puede ,·erse Borba Casella, Paulo y Gruenbaum, Daniel: "Homo
loga~ao de senten~a arbitral estrangeira anulada", Revista de Arbitra.._f{em e Media~do, año 3, W 
9. abril-junio de 2006, p. 207 y ss; Zuleta. Eduardo: "El reconocimiento internacional de laudos 
anulados", Rev. jurispmdencia Argentina, 2007-III-1023; Caivano. Roque J.: "La experiencia 
internacional en la ejecucion de laudos arbitrales anulados", Revista de Derecho Procesal, Rubin
zai-Culzoni. Buenos Aires, vol. 2007-2, octubre de 2007, p. 471 y ss. 

740 Gaillard. Emmanuel: "L'execution des scntences annulées dans leur pays d'origine·· ,joumal 
du Droit lntcmational, N" 3, !998, p. 645 y ss; Fouchard. Philippe: "La portée internationale 
de l'annulation de la sentence arbitra le dans son pays d'origine", Revue de I'Arbitrage, 1997, 
p. 329 y ss; Lastenouse. Picrre: "Why setting aside an arbitral award is not enough to remove it 
from the international seene",joumal Q( /ntemational Arbitration, vol. 16, W 2, 1999, p. 25 y 
ss; Paulsson, jan: "Arbitration unbound: Award dctached from thc law of its country of origin", 
lnternational and Comparative Law Quarterly. vol. 30, abril de 1981, p. 358 y ss; Paulsson, jan: 
"Enforcing arbitral awards notwithstanding a Local Standard Annulmcnt (LSA)". ICC Bulletin, vol. 
9. W 1, mayo de 1998, p. 14 y ss. 

7-.o Van den Berg, Albert J.: "New York Convention of 1958: Consolidated commentary, cases 
reponed in vol u mes Xill ( 1988)-XJV ( 1989) ". Yearbook Q/Commercial Arbitration, vol. XIV, 1989, 
p. 595; Van den Berg, Albert J.: "Annulment of awards in international arbitration", en Brower, 
Charles N. y Lillich, Richard B. (eds.): Jntemational arbitration in the 2JSI Century: Towards 
Judicialization' and unjfonnity ?, li'ansnational Publishers, Nueva York, 1994. p. 133 y ss; Van 
den Berg. Albert J.: "Enforccment of annulled awards?", JCC Bulletin. vol. 9, W 2, noviembre de 
1998, p. 15 y ss; Gharavi. Hamid G.: "A nightmare called Hilmarton", Mealey's lntemational 
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7.2. La evolución de la cláusula arbitral. Reflexiones finales 
Los enormes progresos logrados en materia de arbitrabilidad objetiva, medidas 

cautelares, control judicial de los laudos o ejecución de laudos extranjeros han 

sido trascendentes en el desaiTollo del arbitraje. La expansión del elenco de 

materias susceptibles de llevarse a decisión de árbitros o de las facultades 

de éstos, la reducción de la intervención y control judicial sobre el arbitraje, y 

la creciente eficacia de los laudos -especialmente en el ámbito internacional-, 

son fenómenos que pueden enmarcarse en una clara tendencia a la mayor vi

gencia del arbitraje como método para resolver controversias y a su mayor 

autonomía respecto de la jurisdicción estatal. 751 

Pero, sin minimizar el impacto que esos aspectos han tenido sobre la 

evolución general del arbitraje, nos parece que el de mayor trascendencia es el 

relativo a la eficacia de la cláusula arbitral: desde una primera etapa en la que 

ni siquiera se pensaba en la posibilidad de pactar anticipadamente el arbitraje 

o, aun admitiéndose, se la privaba de toda eficacia, se ha pasado, no sin esfuerzo, 

a reconocer que ella es autosuficiente y relativamente inmune a las vicisitudes 

que puedan afectar la validez del contrato en que está contenida. 

La importancia de esta evolución es evidente, a poco que se advietta que, 

en última instancia, como los árbitros obtienen su jurisdicción de ella, de nada 

hubiesen valido aquellos otros avances si la cláusula arbitral no fuese capaz de 

lograr que los árbitros conocieran, sin mayores trabas, de las cuestiones que 

las partes se propusieron someter a su decisión. Los fenomenales progresos 

que se han hecho para ensanchar la frontera de lo arbitrable no tendrían el 

efecto práctico que hoy tienen, si el arbitraje no pudiese pactarse válidamente 

con anterioridad al surgimiento de controversias entre las partes. Del mismo 

modo, nada hubiese significado reconocer a los árbitros la facultad de dictar 

-----
Arbirration Report, vol. 12, W 9, septiembre de !997; Gharavi, Hamid G.: "Chromalloy: another 

view", Mealey's lntemational Arbitration Report, vol. 12, N" 1, enero de 1997; Schwartz, Eric 

A.: "A comment on Chromalloy: Hilmarton, a l'americaine" ,Journal iflntemational Arbitration. 
vol. 14, 1997, p. 125 y ss; Chan, Ray Y.: "The enforceability of annulled foreign arbitral awards 

in the United S tates: a critique of Chromalloy ", Boston University lntemational Law joumal, vol. 

17, 1999,p. 141 yss. 
75 1 Ver, en general. Lew, julian D.M.: "Achieving the dream: Autonomous arbitration", Arbitra

tion lntemationa/, vol. 22, W 2, 2006, p. 179 y ss. 
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medidas cautelares, si el tribunal arbitral no puede constituirse sin necesidad 
de un acuerdo luego de haberse exteriorizado el conflicto. De no darse la po
sibilidad de que la cláusula arbitral surta sus efectos, no habrá siquiera laudo 
que controlar o ejecutar. 

Sin embargo, no todos los problemas derivados de la cláusula arbitral 
han podido solucionarse tan radicalmente. El debate en la comunidad jurídica 
se sitúa hoy en dos aspectos: la eficacia de la cláusula arbitral en contratos 
estándares y la necesidad de adaptar los requisitos de forma a las nuevas 
tecnologías. En los dos casos se avizoran algunas soluciones, aunque todavía 
están lejos de tener generalizada aceptación. 

En el primer aspecto, la irrupción -o, en todo caso, la generalización- de la 
contratación masiva y el advenimiento de la categoría de contratos "por adhesión", 
provocó no pocas -ni mucho menos injustificadas- dudas sobre la eficacia de la 
cláusula arbitral contenida en ellos. Aunque sigue siendo un tema discutido, parece 
existir una tendencia general a admitir que el arbitraje pueda ser estipulado en 
contratos cuyo contenido no ha sido fruto de una negociación igualitaria sino de la 
adhesión de una de las partes a una fórmula predispuesta por la otra. Sin perjuicio 
de ello, admitiendo las dificultades que este modo de contratación apareja, se han 
elaborado fórmulas para evitar -o, cuanto menos, mitigar- posibles abusos. 

En el segundo, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL) ha mostrado, una vez más, el camino. En 
su reciente enmienda sobre la Ley Modelo ha incorporado un artículo opcional, 
que intenta adaptar la tradicional exigencia de forma escrita a los medios de 
sop01te y de comunicación en uso. Sin embargo, como la evolución en el campo 
de la tecnología no parece tener fronteras, es probable que la equiparación de 
la escritura con las formas hoy conocidas pueda resultar obsoleta o insuficiente 
frente a las novedades que la ciencia pueda mostrar en el futuro. En ese sen
tido. la fórmula empleada por el legislador español de 2003 -cuando, en el 
artículo 9.3, equipara la forma escrita al intercambio a través de "otros medios 
de telecomunicación" que permita su ulterior consulta en soporte "electrónico, 
óptico o de otro tipo"- parece ser más imperecedera. 

Será interesante ver de qué manera la comunidad jurídica vinculada al 
arbitraje internacional logra establecer pautas claras y universalmente aceptables 

para estas dos cuestiones. 
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Cláusulas modelo sugeridas por entidades arbitrales 

American Arbitration Association (AAA) 
"Cualquier controversia o reclamación que surja de o se relacione con este 
contrato será determinada por arbitraje conforme a Las Reglas de Arbitraje 
Internacional de la Asociación Americana de Arbitraje. 

Las partes podrían considerar agregar: 
(a) El número de árbitros será [uno o tres]; 
(b) El lugar del arbitraje será [ciudad y/o país]; 
(e) El (los) idioma(s) del arbitraje será(n)". 

AMCHAM - Perú 
"Todas las controversias que se deriven de este contrato o que tengan relación 
con el mismo, incluidas las relativas a su existencia, validez o terminación, así 
como las vinculadas al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante 
arbitraje de derecho [o de conciencia] por tres [o uno] árbitro , bajo la adminis
tración del Centro de Arbitraje AmCham Perú, a cuyos reglamentos y estatutos 
las partes se someten expresamente. El laudo será definitivo e inapelable". 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Argentina) 
"Toda controversia que se suscite entre las partes con relación a este contrato, 
su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o 
resolución, se resolverá definitivamente por el'fiibunal de Arbitraje General de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de acuerdo con la reglamentación vi
gente para el arbitraje [ ... indicar si de derecho o de amigables componedores] 
que las partes conocen y aceptan". 

Bolsa de Comercio de Rosario (Argentina) 
"Toda cuestión que se suscitare entre las partes con motivo del presente con
trato, su validez, interpretación, alcances, cumplimiento, ejecución o rescisión, 

o asimismo la indemnización de daños y perjuicios resultantes, se resolverá 
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definitivamente por elllibunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, de acuerdo con la reglamentación y procedimientos vigentes para 

el arbitraje/arbitramento aprobado por el mismo, y que las partes declaran 

conocer, aceptar y hacer parte integrante del presente contrato". 

Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
(Argentina) 
"Todos los firmantes acuerdan que todas las divergencias, cuestiones o recla

maciones que su~an de o que se relacionen con cualquiera de las relaciones 

jurídicas que se derivan de este convenio y entre cualesquiera de ellos, serán 

resueltas en forma definitiva por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires. El tribunal actuará como amigable componedor, con aplicación 

de las Reglas y Usos del Comercio de Granos y del Reglamento de Procedi

mientos aprobado por Decreto 931/98 y/o sus futuras modificaciones, amplia

ciones o normas complementarias". 

Cámara Brasileira de Media~o e Arbitragem Empresarial (Brasil) 
"Todas as controvérsias originadas ou em conexao com o presente contra

to, de sua execu~ao ou liquida~ao, serao resolvidas por Arbitragem, de for

ma definitiva, nos termos do que disp6e o regulamento de Arbitragem da 

CBMAE (Camara Brasileira de Media~ao e Arbitragem Empresarial), adotado 

por urna de suas Camaras de Solu~ao de Controvérsias integrantes da Rede 

CBMAE, por um ou mais árbitros nomeados em conformidade com o mesmo 

Regulamento". 

Cámara de Arbitragem Empresarial (Brasil) 
"Toda e qualquer controvérsia que surgir da interpreta~ao ou execu~ao do pre

sente contrato será resolvida através de Arbitragem, de acordo comas normas 

do Regulamento de arbitragem da Camara de Arbitragem Empresarial- Brasil 

(CAMARB), por ( ... ] árbitro(s), nomeado(s) conforme o disposto no referido 

Regulamento. A arbitragem será realizada e m ( cidade] e será conduzida no 

idioma ( ... ]". 
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Cámara de Comercio de Barranquilla (Colombia) 
"Las partes acuerdan que todas las controversias derivadas del presente 
contrato, serán resueltas por un tribunal de arbitramento, el cual se suje

tará a lo siguiente: 

(a) Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes, de la Lista 

que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Barranquilla. A falta de dicho acuerdo, las partes delegan 

expresamente en el director del Centro la designación, conforme a su 

reglamento. 
(b) El tribunal estará integrado por uno o tres árbitros. Será de tres (3) si la 

cuantía de las pretensiones supera los 1.000 smmlv, en los demás casos 
estará integrado por un solo árbitro. 

(e) La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos 

para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla. 
(d) El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Barranquilla. 

(e) El término para fallar será de 6 meses. 

(f) El fallo será en derecho". 

Cámara de Comercio de Bogotá (Colombia) 

Modelo A 

"Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolverá por un 

Tribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del Centro de Arbi

traje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las 

siguientes reglas: (a) El tribunal estará integrado por [ ... indique un número 
impar de árbitros 1 ó 3] designados por las partes de común acuerdo. En caso 

de que no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera 

de las partes. (b) El Tribunal decidirá en [ ... indique si se decidirá en derecho 

o equidad]". 
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ModeloB 
"Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolverá por un 

lribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del Centro de Arbi

traje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las 

siguientes reglas: (a) El Tiibunal estará integrado por [ ... indique un número 

impar de árbitros 1 ó 3] designados por [ ... indique nombre del tercero que 

hará la designación]. En caso de no hacerlo dentro de los[ ... indique número 
de días] días siguientes a la solicitud de una de las partes, cualquiera de ellas 

podrá solicitar al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, que proceda a su designación. (b) El11:ibunal decidirá en [ ... indi

que si se decidirá en derecho o equidad]. 

Cámara de Comercio de Cali (Colombia) 
"Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y liqui

dación, se resolverá por un liibunal de Arbitramento, el cual se sujetará a lo 

dispuesto en la ley 446 de 1998 y el decreto 1818 de 1998, o en las normas que 
la reglamenten, adicionen o modifiquen, de acuerdo a las siguientes reglas: 

(a) El lribunal estará integrado por [ .. . número impar de árbitros]; 

(b) Los árbitros serán designados por las partes de común acuerdo. En caso 

de que no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali; 

(e) La organización interna del lribunal se sujetará a las reglas previstas para 

el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Cali; 

(d) Elltibunal decidirá en [ ... derecho, equidad o ténico] 
(e) El lribunal funcionará en Cali, en el Centro de Conciliación y Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de esta ciudad". 

Cámara de Comercio de Costa Rica 
"Todas las controversias o diferencias que pudieran relacionarse con, o derivar

se de este contrato, de su ejecución, liquidación o interpretación; se resolverá1i 

por la vía arbitral, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro 
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de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a cuyas 

normas las partes se someten en forma incondicional. El 1ribunal Arbitral 

estará compuesto por [uno o tres miembros], y decidirá en [derecho o equi

dad]. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica, es la institución encargada de administrar el proceso arbitral". 

Cámara de Comercio de Guayaquil (Ecuador) 
"Las partes convienen que toda controversia que derive de este contrato o que 

guarde relación con éste, se someterá a arbitraje administrado por el Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de acuerdo 

con el reglamento del referido Centro, cuyas normas expresamente aceptan. 

El arbitraje será [escoger si es derecho o equidad]. La sede del arbitraje 

será Guayaquil. El tribunal arbitral estará compuesto por [escoger si es uno o 

tres] árbitro(s), y su(s) alterno(s)". 

Pán-qfo opcional 

"El Tribunal arbitral estará facultado para dictar medidas cautelares 

y solicitar, para la ejecución de dichas medidas, el auxilio de los funcionarios 

públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin necesidad de recurrir a 

juez ordinario alguno". 

Cámara de Comercio de Lima (Perú) 
"Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, 

será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Ar

bitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas 

normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondi

cional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad". 

Cámara de Comercio de Medellín (Colombia) 
"Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este con

trato, incluidas las que se refieren a la etapa pre-contractual y a su liquidación, 

serán resueltas mediante un laudo, proferido por [número impar] árbitro(s) 
de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Institucional del Centro de 
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Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, a cuyas normas y administración las partes se someten 
en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad". 

Cámara de Comercio de Nicaragua 
"Las partes acuerda·n someter cualquier controversia que resulte de este con

trato o que guarde relación con el mismo, relativo a su interpretación, incum

plimiento, resolución o nulidad, a un proceso arbitral, de conformidad con el 

Reglamento de Arbitraje del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Nicaragua. El lugar del arbitraje será [ ... ], ante un tribunal arbitral 

constituido por [1 ó 3] árbitros, que decidirá conforme a [derecho o equidad], 

el idioma que se utilizará es el [ ... ], el laudo es definitivo y obligatorio para 

las partes". 

Cámara de Comercio de Quito (Ecuador) 
"Cualquiera cuestión o controversia originadas en este contrato o relacionadas 
con él, serán resueltas por arbitraje en el Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de Quito, de acuerdo con las reglas de la Ley de Arbitraje 

y Mediación y del Reglamento de dicho Centro. Las partes convienen además 
en lo siguiente: 

(a) Los árbitros serán seleccionados conforme lo establecido en la Ley de Ar
bitraje y Mediación. 

(b) Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo 
que expida el Tribunal Arbitral y se compromete a no interponer ningún 

recurso en contra del mismo. 
(e) Para la ejecución de medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facul

tado para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y 

administrativos su cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez 

ordinario alguno. 

(d) El Tribunal Arbitral está integrado por -uno o tres árbitros- (establecer el 

número de árbitros que integrará el tribunal arbitral) 

(e) El procedimiento arbitral será confidencial. 
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(f) El lugar de arbitraje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de Quito". 

Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Honduras) 
"Las partes en virtud del presente contrato establecen que toda controver

sia, diferencia, reclamación, o interpretación que surja de este contrato, será 

sometida y resuelta definitivamente de conformidad con el procedimiento de 

arbitraje que se administra en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés, de conformidad con el procedimiento es

tablecido en la Ley de Conciliación y Arbitraje y en el Reglamento del Centro 

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El 

lugar destinado para la solución de las diferencias que resulten será las instala

ciones fisicas que ocupa la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El idioma 

que se utilizará será el español. La controversia, diferencia o reclamación se 

resolverá de conformidad con el Derecho hondureño (pudiendo tratarse de un 

arbitraje en equidad o técnico a libertad de las partes y según la materia que 

esté en conflicto]. 
Asimismo, las partes determinan que el arbitraje tendrá una duración de 

un mes (pudiendo durar hasta 5 meses], para lo cual en la nominación del tribunal 
arbitral prefieren que este sea un árbitro único (pudiendo ser hasta 3] y que lo 

nombre la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés [pudiendo nombrarlos 
las partes en esta misma cláusula]. 

Igualmente, las partes contratantes hacen constar su compromiso de 
cumplir con el laudo arbitral que el tribunal de arbitramento dicte, mismo que 

adquirirá el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales". 

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 
"Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o rela

tivo al mismo, incluyendo en particular su incumplimiento, interpretación, 
ejecución, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje institucional, 

de (de equidad, de derecho o técnico), de conformidad con el Reglamento del 

Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de 

El Salvador. 
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El tribunal arbitral, constará de tres árbitros, nombrados por el referido 

Centro de Mediación y Arbitraje. 

El lugar de arbitraje será el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio e Industria de El Salvador, situado en San Salvador, Republica de 

El Salvador. 

El idioma a ser utilizado en el procedimiento arbitral será el castellano 

y la legislación aplicable en caso de ser arbitraje de derecho, será la de la Re

publica de El Salvador. 

Los gastos y honorarios serán pagados por partes iguales en la forma 

establecida por el Reglamento del mismo Centro de Mediación y Arbitraje". 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas 
(Venezuela) 
"Toda controversia o diferencia (susceptible de transacción por las partes, no 

excluida por la Ley para ser resuelta mediante arbitraje). que verse sobre la exis

tencia, extensión, interpretación y cumplimiento de este contrato, será resuelta 

definitivamente mediante arbitraje en la Ciudad de Caracas, Venezuela, de acuerdo 

con las disposiciones del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cá

mara de Caracas. El Tribunal Arbitral estará estar compuesto por [ .. . ] árbitros 

(siempre debe ser un número impar) los cuales decidirán conforme a derecho 

[o equidad) . Toda notificación en virtud de este convenio podrá realizarse a las 

siguientes direcciones: [ ... ]. 

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 
"Cualquier litigio o controversia provenientes de, o relacionados con este 

contrato, así como la interpretación, aplicación, ejecución y terminación del 

mismo, deberán resolverse por medio de Arbitraje, previo intento de Conci

liación, por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, conforme a sus 

reglas de procedimiento". 
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Cámara de Comercio de Santiago (Chile) 

Con árbitro arbitrador 
"Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes 

respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este 

contrato o cualquier otro motivo será sometida a Arbitraje, conforme al Re

glamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación 

de Santiago. Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de 

Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, 

designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del 

Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. 
En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso 

alguno, por lo que renunciamos expresamente a ellos. El árbitro queda espe

cialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia 

y/o jurisdicción n 
(") Si las partes desean reservarse el derecho de apelar para ante un 

tnbunal arbitral de segunda instancia, se deberá sustituir el pámifojinal 
por el siguiente: "En contra de las resoluciones del arbitrador procederá el 
recurso de apelación para ante un tn'bunal arbitral de segunda instancia, 

el cual estará compuesto por tres miembros designados por la Cámara de 
Comercio de Santiago de entre quienes integran el cuerpo arbitral del Centro 
de Arbitrqje y Mediación de Santiago, a petición escn'ta de cualquiera de 
ellas, a cuyojin le coTJ.fieren poder especial irrevocable. El o los árbitros 

quedan especialmcnteJacultados para resolver todo asunto relacionado con 

su competencia y lo jun'sdicción. " 

Con árbitro de derecho 
Cualquier dificultad o contro\'ersia que se produzca entre los contratantes 
respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este 

contrato o cualquier otro motivo será sometida a Arbitraje, conforme al 

Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación 

de Santiago. Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de 

Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, 
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designe al árbitro de derecho de entre Jos abogados integrantes del cuerpo 

arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. En contra de las 

resoluciones del árbitro de derecho procederán los recursos que correspon

dan de acuerdo a las normas generales, de Jos que conocerá un tribunal 
arbitral de segunda instancia, el cual estará compuesto por tres miembros 

abogados designados por la Cámara de Comercio de Santiago de entre quienes 
integran el cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, 

a petición escrita de cualquiera de las partes, a cuyo fin también le confieren 

poder especial irrevocable. (") El tribunal de primera instancia, como así mismo 

el de segunda, quedan especialmente facultados para resolver todo asunto 

relacionado con sus competencias y/o jurisdicciones. 
() Si las partes no desean la segunda instancia arbitral, deberá 

eliminarse el tercer párrqfo y sustituirse el párrqfo.final por el siguiente: "El 
árbitro queda especialmenteJacultado para resolver todo asunto relacionado 
con su competenciaylojurisdicción." 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (Honduras) 
"Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente 

o indirectamente con este contrato, inclusive de su naturaleza, interpretación, 
cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, se resolverá mediante el pro

cedimiento de arbitraje, de confom1idad con el reglamento del Centro de Conci
liación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa". 

Cámara de Industrias y Comercio ecuatoriano-británica 
(Ecuador) 
"Toda controversia derivada de la celebración, interpretación, ejecución, liqui

dación y terminación de este contrato, será resuelta mediante el procedimiento 

de mediación asistida ante el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación 

(CIAM) de las Cámaras de Industrias y Comercio Ecuatoriano Británica y de 

Industriales de Pichincha. 

En el evento que las controversias no fueren resueltas mediante el pro

cedimiento de mediación asistida, las partes renuncian a su domicilio y fuero y 

acuerdan someter tales controversias a arbitraje, sustanciado ante un Tribunal de 

422 



Roque J. Caivano 

Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje y Mediación ("CIAM"), que para su 
organización y funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje 

y Mediación, en el Reglamento del ClAM, y a las siguientes normas: 

(a) Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo 

que expida el 'llibunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún 

tipo de recurso o acción en contra del laudo arbitral. 
(b) El Tribunal estará integrado por uno (o tres) árbitros designados por el 

CIAM. 
(e) El Tribunal decidirá en derecho. 

(d) El procedimiento arbitral será confidencial. 

El lugar del arbitraje será las instalaciones del Centro Internacional de 
Arbitraje y Mediación (ClAM) de las Cámaras de Industrias y Comercio Ecua

toriano Británica y de Industriales de Pichincha". 

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (República 
Dominicana) 
"Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo 
al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será 

sometido al Arbitraje. Estos diferendos serán resueltos de conformidad con las 

disposiciones establecidas en la Ley 50-87 de fecha 4 de junio de 1987 sobre 

Cámaras de Comercio y Producción y en el Reglamento del Tribunal Arbitral de 

la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo". 

Cámara de Industria de Guatemala 
"Todo litigio, controversia o reclamo, derivado o relacionado con una relación 
comercial o un contrato, se resolverá a través de arbitraje [derecho o equidad]. 

de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Resolu
ción de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala (CRECIG) que se 
encuentre vigente en el momento de surgir el conflicto. En el arbitraje de [de

recho o equidad], se utilizará el idioma español [o se utilizarán los idiomas ... ], 

se realizará en la sede de CRECIG ubicada en la ciudad de Guatemala y será 
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conocido por [uno o tres] árbitro(s) nombrados por CRECIG, autoridad nomi

nadora y ente administrador del procedimiento". 

Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz 
(Bolivia) 
"Todas las controversias o diferencias relativas a este contrato y a su ejecu

ción, liquidación e interpretación, se resolverán por Conciliación y/o Arbitraje, 

de acuerdo con los Reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje Co
mercial de la CAINCO de Santa Cruz de la Sierra- Bolivia". 

Cámara de Mediación y Arbitraje de Sao Paulo (Brasil) 
"Cualquier controversia, pleito o conflicto procedente de la interpretación, 

cumplimiento o ejecución del presente contrato serán definitivamente resuel

tos por arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara 

de Mediación y Arbitraje de Sao Paulo por uno o más árbitros nombrados en 

conformidad con el mencionado Reglamento". 

Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (Costa Rica) 
"Cualquier duda, conflicto, controversia o diferencia que surja entre las pattes 

con motivo del presente contrato o de sus modificaciones y que se refiera a su 

ejecución, validez, incumplimiento, liquidación, interpretación, o a cualquier 

otra causa relacionada con el contrato o sus obligaciones, se resolverá por medio 
de un arbitraje de derecho que se tramitará ante el Centro Arbitraje Agrario, 
Ambiental y Agroindustrial de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindus

tria (CAAAA), a cuyas normas y reglamentos vigentes al momento del conflic

to, las partes se someten en forma incondicional e irrevocable". 

Cámara Nacional de Comercio (Bolivia) 
"Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o 
reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato 

o relacionado con él, directa o indirectamente o de sus documentos comple

mentarios o modificatorios, será resuelto definitivamente mediante Concilia

ción y/o Arbitraje administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
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Cámara Nacional de Comercio de Bolivia de acuerdo a sus reglamentos, los 
cuales las partes aceptan y declaran conocer. Asimismo, las partes aceptan 

la designación de Árbitros o Conciliadores que pudiese efectuar la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. 
Igualmente, las partes hacen constar expresamente su compromiso de cum

plir el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente y desistiendo 

anticipadamente al Recurso de Anulación del Laudo Arbitral". 

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México 
(CANACO) 
"Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo 
a este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá me

diante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México, vigente al momento del inicio 

del arbitraje. 
Asimismo, se recomienda a las partes que consideren agregar lo 

siguiente: 

(a) El número de árbitros será [ ... uno o tres] 
(b) El lugar del arbitraje será [ ... ciudad o país] 

(e) El idioma ... [o los idiomas] que se utilizará(n) en el procedimiento arbitral 

será(n) l ... ] 
(d) El derecho aplicable a la controversia será [ ... ]". 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay 
"Las partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecución 

de este contrato o tenga relación con el mismo, con su interpretación, validez 
o invalidez, a un proceso de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación 

Paraguay de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay. El 
mismo se desarrollará en la sede del Centro, de acuerdo con las normas de 

procedimiento para arbitraje que posee dicha institución, ante un tribunal arbi

tral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del 
Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay, que decidirá conforme a [derecho o 
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equidad]. siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el 

reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al 

momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, 
incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte inte

grante del presente contrato." 

Cámara Regional del Comercio, Producción, Turismo y Servicios 
de Valparaíso (Chile) 

Arbitro Mixto con Recursos 
"Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre las partes con motivo 
de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este contrato 

o cualquier otra causa será sometida a ARBITRAJE, conforme a los Estatutos 

y Reglamento de Arbitraje pertinente del Centro de Arbitraje y Mediación V 

Región de la Cámara Regional del Comercio, Producción, 1\.trismo y Servicios 
Valparaíso A.G., el que estando vigente a esta fecha, se declara conocido y 
aceptado por los contratantes, formando parte integrante de este contrato. 

Las partes designarán de común acuerdo como Árbitro Mixto a uno de 
los integrantes del Cuerpo Arbitral del CAM. Para el evento en que las partes no 

lleguen a acuerdo respecto de la persona del árbitro, confieren poder irrevocable 

a la Cámara Regional del Comercio, Producción, Thrismo y Servicios Valpa
raíso A.G., para que, a solicitud de cualquiera de éstas, designe a un árbitro 
mixto de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro antes referido. El 
árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asumo relacionado 

con su competencia y/o jurisdicción. 
En contra de las resoluciones del árbitro mixto procederán los recursos que 

correspondan de acuerdo al artículo 239 del Código Orgánico de 1libunales". 

Arbitro arbitrador sin recursos 
"Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre las partes con 

motivo de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este 

contrato o cualquier otra causa será sometida a ARBITRAJE, conforme al Re
glamento de Arbitraje pertinente del Centro de Arbitraje y Mediación V Región 
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de la Cámara Regional del Comercio, Producción, Thrismo y Servicios Valpa

raíso A.G. Reglamento que estando vigente a esta fecha, se declara conocido y 

aceptado por los contratantes, formando parte integrante de este contrato. 

Las partes designarán de común acuerdo como Árbitro Arbitrador a 

uno de los integrantes del Cuerpo Arbitral del CAM. Para el evento en que 

las partes no lleguen a acuerdo respecto de la persona del árbitro, confieren 

poder irrevocable a la Cámara Regional del Comercio, Producción, Thrismo y 

Servicios Valparaíso A.G., para que, a solicitud de cualquiera de éstas, designe 

a un árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro 

antes referido. 

En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso 

alguno, por lo que renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda espe

cialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su compe

tencia y/o jurisdicción" . 

Centro de Arbitraje y Mediación Comercial para las Américas 
(México) 
"Cualquier conflicto, controversia o reclamación que su~a de o esté relacionada 

con este contrato, o el incumplimiento del mismo, será resuelto en definitiva 

mediante arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación Comer

cial para las Américas de acuerdo con sus reglas, y la resolución pronunciada 

en el laudo por el árbitro, el cual podrá ser presentado en cualquier tribunal 

que tenga jurisdicción sobre el mismo." 

Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara 
Argentina de Comercio (CEMARC) 
"Toda cuestión o divergencia, reclamación o duda que surja entre las par

tes, referida a la validez, nulidad, interpretación, ejecución o resolución 

de este contrato, o que en cualquier forma se relacione con él, directa o 

indirectamente, será resuelta definitivamente por arbitraje de acuerdo al 

procedimiento previsto en el Reglamento de Arbitraje del CEMARC de la Cá

mara Argentina de Comercio". 
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Centro Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (Venezuela) 
"Cualquier controversia que se suscite en relación con el presente contrato será 

resuelta definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento 
del Centro Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (CEDCA) por uno o más 
árbitros nombrados conforme a este Reglamento". 

Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje (Argentina) 
"En caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto de 
la interpretación o cumplimiento del presente contrato, las partes acuerdan 

expresamente llevar adelante un proceso de arbitraje de acuerdo a las normas 

del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje (Asociación Civil). Para la 

ejecución del laudo y todo otro supuesto ajeno a la competencia arbitral, las 

partes se someten a la jurisdicción ordinaria de los 'Tribunales de la Ciudad 

de Buenos Aires. El laudo arbitral correspondiente será definitivo e inapelable 
para las partes". 

Colegio de Abogados de Lima (Perú) 
"Ambas partes acuerdan que toda desavenencia o controversia que pudiera 

derivarse de este contrato, o como consecuencia del mismo, sea una o varias, 

incluidas las que se refieren a su nulidad, anulabilidad o invalidez, total o par
cial, resolución, rescisión, eficacia, vigencia o interpretación, de todo o parte 

del mismo; cumplimiento o incumplimiento de sus estipulaciones o prestacio
nes, aplicación, efectos, alcances o dudas relevantes, cualesquiera sea su cau
sa, motivo, origen o denominación, serán resueltas por arbitraje de derecho, 
mediante proceso y Laudo Arbitral definitivo e inapelable, de conformidad 

con los Reglamentos del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Lima, 
a cuyas normas y administración como arbitraje institucional las partes se 

someten en forma absoluta e incondicional; declarando conocerlas y aceptar

las en su integridad sin reserva alguna". 

Colegio Público de Abogados de la capital Federal (Argentina) 
"Toda cuestión que se suscitare entre las partes con motivo del presente contra

to, su existencia su validez, interpretación, alcances, cumplimiento, ejecución o 
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resolución, se resolverá definitivamente por las vías de la Conciliación y del 

Arbitraje en el marco del Régimen de Conciliación y Arbitraje del CPACF de 

acuerdo a la reglamentación y procedimientos vigentes y aprobados para 

el mismo, a los que las partes declaran conocer y aceptar y ser integrantes del 

presente contrato". 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (ClAC) 

"Cualquier conflicto, controversia o reclamación que surja de o esté relacio

nada con este contrato, o su incumplimiento, resolución o nulidad se re

solverá mediante arbitraje de conformidad con las Reglas de Procedimiento 

de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial vigentes a la fecha de 

este contrato. 

Se recomienda a las partes que consideren agregar lo siguiente: 

(a) El número de árbitros será [ ... (uno o tres] 

(b) El lugar del arbitraje será [ ... (ciudad o país] 

(e) El idioma (o los idiomas) que se utilizará(n) en el procedimiento arbitral 

será(n) [ .. . ]" 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

"Las partes acuerdan que: en caso de desavenencia, o conflictos relacionados 

con el presente contrato, los mismos se resolverán definitivamente por un 

proceso arbitral que se desarrollará ante el Tribunal Arbitral del Consejo Pro

fesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 

se tendrán como domicilios constituidos y válidos a todos los efectos legales 

pertinentes, los establecidos en este mismo documento". 

Corte Española de Arbitraje 
"Toda controversia que haya surgido o pueda surgir respecto del presente con

trato o de un acuerdo, se resolverá definitivamente, mediante arbitraje admi

nistrado por la Corte Española de Arbitraje, de acuerdo con su Reglamento y 
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Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y, el nom

bramiento del árbitro o de los árbitros". 

Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) 
"Todas las desavenencias que deriven del presente contrato o que guarden 

relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros 
nombrados conforme a este Reglamento." 

lnternational Centre for Dispute Resolution (ICDR) 
"Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the 

breach thereof, shall be determined by arbitration administered by the Inter

national Centre for Dispute Resolution in accordance with its International 

Arbitration Rules". 

The parties may wish to consider adding: (a) "The number of arbitra
tors shall be [one or three] "; (b) "The place of arbitration shall be [city and/or 

country]"; or (e) "The language(s) ofthe arbitration shall be[ ... )." 

London Court of International Arbitration (LCIA) 
"Cualquier controversia surgida de o en relación con este contrato, incluida 
cualquier cuestión relativa a su existencia, validez o extinción, se someterá y 

será finalmente resuelta mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la LCIA, Reglamento que se entiende incorporado por referencia 

a esta cláusula. 
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El número de árbitros será [uno/tres]. 

La sede del arbitraje será [ciudad y/o país]. 
El idioma del arbitraje será [ ... ]. 

La ley aplicable al contrato será la ley sustancial de [ ... ]." 
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Roque Caivano, profesor de la Universidad de Buenos Aires y árbitro reco
nocido tanto en su país como en otros ámbitos, principalmente el iberolati
noamericano, lleva a cabo en esta obra una labor enjundiosa de análisis 
histórico, de revisión del estado actual y de proyección acerca del futuro del 
arbitraje. La claridad y el lenguaje sencillo permiten, para el lector conocedor 
de los asuntos del arbitraje y para aquel que se inicia en este campo, un 
abordaje seguro de los temas medulares, como la ineficacia, la relatividad, la 
autosuficiencia, la separabilidad y la cláusula arbitral en contratos por adhe
sión y su forma escrita. 

Al mismo tiempo el autor avizora los retos alrededor del arbitraje, como el 
tamaño de la intervención estatal, el control judicial respecto del arbitraje y la 
expansión de la materia arbitrable. Todo ello es el resultado de un conoci
miento profundo fundamentado en un paciente y minucioso quehacer 
investigativo tanto en Latinoamérica como en algunos países de Europa, que 
hace necesario este libro para comprender el pasado, el presente y el futuro 
del arbitraje, por efecto de la panorámica general presentada, crítica y a la 
vez prepositiva. 
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