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número 2-0389-0373, en mi condición de profesor de la Universidad de Costa 

Rica y lector del Trabajo Final de Graduación del estudiante Mauricio Stefano 
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extranjeros que han sido anulados en el país sede del arbitraje. Análisis desde 

la perspectiva de la Sala Primera de conformidad con Ja normativa 

costarricense". 

Considero que es un trabajo serio, que cumple con todos los estándares 

requeridos por la normativa universitaria para su aprobación. 
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Me despido cordialmente, 

José Rafael feraáAdeLQuesada --
Lector 



San José, 04 de enero del 2016 

Dr. Ricardo Salas Porras 

Director Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

Presente 
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lector del Trabajo Final de Graduación del estudiante Mauricio Stefano Rapso 
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la perspectiva de la Sala Primera de conformidad con la normativa 

costarricense". 

Considero que es un trabajo serio, que cumple con todos los estándares 

requeridos por la normativa universitaria para su aprobación. 

Me despido cordialmente, 

Lector 
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Doctór. 
Ricardo Salas Porras, 
Director del Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica. 

San José, 7 de enero de 2016 

Quien suscribe, en mi condición de filóloga, he leído y corregido el trabajo final de 

graduación denominado: "El reconocimiento y la ejecución en Costa Rica de los laudos 

arbitrales extranjeros_ que han sido anulados en el páís sede del arbitraje. Análisis desde 
--

la perspectiva de la Sala Primera de conformidad con la flOrmativa costarricense", 

elaborado por el estudiante Mauricio Rapso Henríquez, con el fin de optar por el _grado . . 

· académico de licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. 

Hago constar que he revisado el trabajo de investigación mencionado,-~~ todos los 

aspectos de redacción (cacofonía, repeticiones, queísmos, dequeísmos, anfibología), así como 

la ortografía y ofrecerle cadencia al texto y fluidez léxica. 

Atentamente, 1·· 
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Resumen 

Justificación 

El arbitraje es el método de resolución de conflictos por excelencia en las 

relaciones comerciales internacionales. Parte del éxito de la figura, se debe a la 

eficacia que ha representado para los comerciantes el acudir a esta vía, por ser más 

expedita, especializada y flexible.  

Sin embargo, en la etapa de ejecución de un laudo arbitral, la autoridad judicial 

que interviene juega un papel básico en el alcance de los objetivos de las partes que se 

someten a un arbitraje. Según los principios que los tribunales ordinarios de un país 

determinado adopten sobre la materia, podrá definir si el arbitraje fue o no eficaz.  

Aquí es donde la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, órgano 

jurisdiccional encargado del reconocimiento y la ejecución de laudos en Costa Rica, 

podría jugar un papel importante para resolver un tema controvertido 

internacionalmente: ¿deben o no ejecutarse laudos que han sido anulados en el país 

sede del arbitraje? Si se adopta una posición correcta, Costa Rica podría mostrarse 

como un país amigable para realizar arbitrajes internacionales y promover así el 

desarrollo del comercio internacional y la economía del país. 

Hipótesis 

Conforme a la Convención de Nueva York, la Ley Modelo CNUDMI y demás 

instrumentos normativos internacionales, existe la posibilidad de proceder con el 

reconocimiento y la ejecución en Costa Rica de laudos arbitrales extranjeros, los cuales 

han sido anulados, con base en el carácter facultativo de las causales para denegar el 

reconocimiento de un laudo internacional y por los principios de arbitraje comercial 

internacional vigente. La procedencia de una ejecución de este tipo debe analizarse 

caso por caso. 
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Objetivo general 

Proponer una forma en la cual la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

podría resolver, en caso de que deba tramitar una solicitud de reconocimiento y 

ejecución de un laudo arbitral extranjero, que ha sido anulado en el país sede del 

arbitraje; con base en los principios de la Constitución Política de Costa Rica, principios 

de Derecho internacional privado costarricense, principios del arbitraje comercial 

internacional y la normativa aplicable. 

Metodología 

Para alcanzar el objetivo propuesto se utilizaron los métodos de análisis 

deductivo, analítico y dialéctico. Los dos primeros se complementan; pues se ofrecerá 

un estudio de doctrina y jurisprudencia, para determinar qué posición debería adoptar 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. Asimismo, las 

posiciones estudiadas se analizarán de acuerdo con los principios de arbitraje 

comercial internacional, constitucionales, derecho internacional privado y normativa 

aplicable en Costa Rica. Finalmente, se utilizará el método dialéctico, ya que se da una 

confrontación de ideas sobre las posiciones en favor y en contra de la ejecución de 

laudos anulados para concluir que una posición prevalece. 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas al final de este trabajo es que existen circunstancias 

en las cuales procede la ejecución en Costa Rica de laudos que han sido anulados en 

el país sede del arbitraje. La primera de ellas es cuando el laudo se anula por un 

estándar nacional de anulación; pues una decisión nacional no puede sobreponerse a 

un laudo que, en la actualidad, ha adquirido carácter internacional, por el avance y las 

necesidades del arbitraje internacional actual. Asimismo, como parte de los principios 

del Derecho Internacional Privado costarricense, debe ejecutarse un laudo anulado en 

el país cuando la sentencia de anulación es contraria al orden público del país, en 

virtud de que el justificar la denegatoria de una ejecución de laudo con base en una 

sentencia extranjera, es otorgarle efectos a esta última en el país. 
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Introducción 

El surgimiento de la Convención de Nueva York y el éxito universal que ha tenido 

este instrumento, ha provocado que el arbitraje sea la forma común de resolución de 

conflictos del comercio. Se ha generado una cultura arbitral trasnacional, en donde un 

número cada vez más amplio de países han adoptado una actitud favorable hacia 

este1.  

Debido a que Costa Rica se encuentra influida por los efectos de la globalización 

económica, los cuales han sobrepasado “la capacidad de la legislación nacional y la 

respuesta de la justicia estatal, en los términos en que el tráfico mercantil lo demanda”2; 

el arbitraje adquiere en nuestro país raigambre constitucional y resulta un instrumento 

que ha obtenido fuerza. No obstante, Costa Rica pretende un crecimiento del arbitraje 

internacional, tanto así que se procedió con la promulgación de la Ley de Arbitraje 

Comercial Internacional. 

Sin embargo, a la fecha, Costa Rica no ha sido país sede de arbitrajes 

comerciales internacionales. Esta situación se genera a pesar de la necesidad del 

desarrollo de este instrumento, con base en los motivos expuestos en párrafos 

anteriores. Esta situación se podría deber a distintas razones. No obstante, el país 

debe buscar un desarrollo del arbitraje comercial internacional y una de las bases que 

pueden llevar al fortalecimiento de esta figura es mediante la investigación académica, 

la cual ha sido escasa en Costa Rica. 

Una vez demostrada la pertinencia de las investigaciones académicas en temas 

de arbitraje comercial internacional, resulta importante responder: ¿por qué el estudio 

del proceso de reconocimiento y ejecución de laudos?  

                                            
1
 A. Mourre, “May or Must?” Las causales de no reconocimiento de laudos previstas en el artículo V de la 

Convención de Nueva York, ¿son ellas facultativas?”, en El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de 
la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario, editada por G.S. Tawil y E. Zuleta 
(Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), p. 361. 
2
 A. León, “El Arbitraje Internacional desde la perspectiva de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia”, en Revista Judicial, N° 111 (2014): 1-7, p. 1. 
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El arbitraje necesita de la jurisdicción estatal para que llegue a ser efectivo3. Esta 

situación implica que, cuando las partes deciden dónde realizar un arbitraje comercial 

internacional, deben considerar no solo la normativa existente en la sede del arbitraje, 

sino también la postura de la jurisdicción estatal en temas alusivos, la adopción de sus 

principios, la consideración que tienen los tribunales por estos y las normas del 

comercio internacional y la forma en que se aplican. 

Por este motivo, el tema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 

internacionales resulta vital. Este es el medio que provoca la culminación de un 

proceso de arbitraje, que podría determinar si tuvo valor alguno o no. Ante la 

importancia de la jurisdicción estatal frente al arbitraje, evidentemente la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, órgano competente para efectuar el 

proceso de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales, debe 

responder a todas las necesidades expuestas, para buscar que la resolución de este 

tipo de procesos se dé con argumentos vanguardistas y acordes a lo que demanda el 

comercio internacional. 

Sin embargo, cabe afirmar que si la Sala Primera no tiene experiencia alguna en 

la ejecución de laudos extranjeros, ¿qué capacidad tendría este órgano jurisdiccional 

para resolver un caso de reconocimiento de laudo anulado, el cual no ha tenido una 

respuesta precisa a internacionalmente? Por ello, una investigación de este tipo busca 

fundamentar una posición de la Sala Primera frente a la ejecución de laudos arbitrales 

extranjeros, de acuerdo con el desarrollo que se ha dado a nivel internacional hasta la 

actualidad.  

Además, la investigación es pertinente; pues ofrecería una propuesta de 

resolución del problema de reconocimiento y ejecución de laudos anulados en la sede 

del arbitraje hacia el Derecho Internacional. Este tipo de resoluciones que la Sala 

Primera podría tener frente a la comunidad mundial, podría sentar las bases para hacer 

del país un pilar en el desarrollo doctrinario y jurisprudencial del arbitraje comercial 

                                            
3
 I. Cordero, “El arbitraje comercial internacional y la litispendencia jurisdiccional”, en Anuario Jurídico y 

Económico Escurialense, N° XL (2007): 141-180, p. 143. 
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internacional, esto conllevaría a un desarrollo de la figura y esto otorga razones para 

los comerciantes internacionales de llevar a cabo arbitrajes en Costa Rica. 

La necesidad de impulsar el arbitraje comercial internacional en Costa Rica debe 

darse desde diferentes aspectos. La investigación académica es una de ellas y el 

brindarle herramientas a la Sala Primera para resolver conflictos de arbitraje 

internacional de una forma efectiva y vanguardista, resulta vital para el desarrollo de 

este medio de resolución alterna de conflictos en el país. 

Con lo anterior, se justifica que el desarrollo del arbitraje comercial en el país es 

necesario. Todo este contexto, motivó al autor de la presente investigación a plantearse 

el objetivo general de proponer una forma en la cual la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia podría resolver, en caso de que deba tramitar una solicitud de 

reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero, el cual ha sido anulado en el 

país sede del arbitraje; con base en los principios de la Constitución Política de Costa 

Rica, principios de Derecho internacional privado costarricense, principios del arbitraje 

comercial internacional y la normativa aplicable. 

Asimismo, se plantearon como objetivos específicos: (i) el analizar las 

posiciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre el reconocimiento y la ejecución de 

laudos extranjeros que han sido anulados en el país sede del arbitraje y su pertinencia 

conforme a la normativa internacional; (ii) el determinar si el reconocimiento y la 

ejecución de laudos arbitrales extranjeros que han sido anulados en el país sede del 

arbitraje fortalece la figura del arbitraje comercial internacional; y finalmente (iii) definir 

si es necesaria una nueva regulación internacional sobre el reconocimiento y la 

ejecución de laudos arbitrales extranjeros que genere uniformidad internacional en este 

tema. 

Por lo tanto, la hipótesis a comprobar en la presente investigación se 

fundamentará en el hecho de que, según la Convención de Nueva York, la Ley Modelo 

CNUDMI y demás instrumentos normativos internacionales, existe la posibilidad de 

proceder con el reconocimiento y la ejecución en Costa Rica de laudos arbitrales 

extranjeros que han sido anulados. Lo anterior se da en virtud de que la misma 



 

4 
 

normativa internacional, por el carácter facultativo de las causales para denegar el 

reconocimiento del laudo extranjero y por los principios del arbitraje internacional 

vigentes, la ejecución del laudo debe sobreponerse sobre una decisión de carácter 

nacional de anulación. Sin embargo, se debe analizar la posibilidad caso por caso, que, 

de acuerdo con sus características, se podrá fundamentar la ejecución, a pesar de 

cumplirse con el supuesto del artículo V.1.e. de la Convención de Nueva York.  

Por lo anterior, al estar suscrita Costa Rica a la Convención de Nueva York y al 

utilizar como base de su normativa de arbitraje internacional la Ley Modelo CNUDMI, 

debe aceptar la posibilidad de ejecutar laudos que han sido anulados en el país sede 

del arbitraje, de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto.  

Asimismo, para alcanzar los objetivos planteados, se aplicará una serie de 

métodos. El primer de ellos consiste en realizar un análisis deductivo, en donde se 

utilizará lo dispuesto por la doctrina y la jurisprudencia en el tema de reconocimiento y 

la ejecución de laudos anulados en el país sede del arbitraje, para determinar cuál 

posición debería adoptar sobre el tema la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia.  

Todo este análisis deductivo se complementará con el empleo de un método 

analítico; pues se buscará que la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema de 

investigación se estudie según los principios constitucionales, principios de derecho 

internacional privado costarricenses, principios del arbitraje comercial internacional y la 

normativa aplicable en Costa Rica.  

El estudio a profundidad de los temas anteriormente citados y relacionarlos entre 

sí, permitirá que la presente investigación genere conclusiones sobre la ejecución en 

Costa Rica de laudos arbitrales anulados en el país sede del arbitraje. Por este motivo, 

se afirma que ambos métodos se complementan. 

Finalmente, se utilizará el método dialéctico. Al existir una fuerte discusión 

internacionalmente sobre el tema de reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales 

extranjeros anulados en el país sede del arbitraje, para el presente trabajo es 
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importante confrontar las ideas que se han expuesto tanto en la jurisprudencia 

internacional como en la doctrina, observar las fortalezas y las debilidades de sus 

postulados y con ello, plantear conclusiones de conformidad con los objetivos 

planteados. 

La estructura del presente trabajo va conforme a la metodología elegida, en 

procura de conseguir los objetivos planteados. El capítulo primero versará sobre la 

existencia del principio de favorabilidad del arbitraje y su importancia en el arbitraje 

comercial internacional actual. Para demostrar este punto, se desarrollarán dos 

secciones. En la primera de ellas, se estudiará la importancia de la intervención judicial 

en el arbitraje, al realizar un análisis de cada una de las etapas, para concluir que una 

intervención judicial efectiva garantiza el éxito del arbitraje. La sección segunda, 

procurará desarrollarse la existencia del principio de favorabilidad en la normativa y su 

importancia actual para conseguir ciertos objetivos del arbitraje. 

En el segundo capítulo, se expondrá el fondo de la discusión internacional sobre 

la ejecución de laudos internacionales anulados, tanto a nivel jurisprudencial como 

doctrinal, al demostrar que existen situaciones concretas donde la ejecución de laudo 

anulado debe proceder. En la primera sección, se analizará jurisprudencia que se haya 

referido sobre la procedencia y la denegatoria de poder ejecutar laudos anulados. La 

segunda sección explorará los principales postulados doctrinarios, fundamentados en 

los principios de arbitraje internacional y los comentarios que ha dejado la 

jurisprudencia sobre el tema. 

Por último, la presente investigación cerrará en un tercer capítulo, en el que se 

analizará la toma de una posición en Costa Rica, de conformidad con su ordenamiento 

jurídico y los principios que han sido recogidos por la jurisprudencia costarricense. Para 

este último fin, después de estudiada la normativa sobre el tema, se propondrá una 

resolución de Sala Primera sobre ciertas situaciones en las que ejecutaría laudos 

anulados en el país. Para ello, inicialmente se analizará la normativa costarricense y los 

principales postulados de la Sala Primera en arbitraje, para sustentar la posición.  
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Capítulo I. La existencia del principio de favorabilidad del arbitraje en la 

normativa internacional y su importancia para impulsar el arbitraje comercial 

internacional 

Sección I. La necesidad de la intervención judicial en el proceso arbitral 

internacional para su eficacia 

El arbitraje es la figura de resolución de conflictos por excelencia en el comercio 

internacional. No obstante, una vez se emite el laudo global, el Tribunal arbitral pierde 

su competencia y no tiene ningún poder para obligar a la parte vencida a cumplir con la 

condena impuesta. La única forma de hacer efectivo un laudo es mediante el poder de 

imperio del Estado, por medio de una autoridad judicial. Por ello, el arbitraje 

necesariamente debe convivir con la intervención de los jueces ordinarios y está sujeto 

a la interpretación que ellos le den a su normativa. 

 

a. Delimitación del campo de estudio 

Definitivamente, el arbitraje es un medio de resolución de conflictos. Una vez que 

se plantea una definición más precisa y extensa, se vuelve un tema controvertido4. El 

definir implica delimitar y al definir la figura del arbitraje, por sus características tan 

diversas, conlleva el tomar una posición sobre sus orígenes y su naturaleza. Por este 

motivo, no se debe quedar con una sola definición para entender todas las 

implicaciones que tiene esta figura de solución de disputas.  

Como parte de estas definiciones, debe tomarse lo dicho por la doctrina francesa, 

la cual ha definido arbitraje como “un dispositivo por el cual la resolución de un asunto, 

que es de interés para dos o más personas, es confiado en otra u otras personas –el 

árbitro o los árbitros– quienes obtienen sus poderes de un acuerdo privado, no de las 

autoridades del Estado, y quienes deben proceder y decidir el caso con base en ese 

                                            
4
 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica del arbitraje. Homenaje a don Raúl Medina Mora”, 

http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/SOBRE%20LA%20NAT%20JDCA%20ARBITRAJE%20Hom%20
%20Raul%20Medina.pdf, 17 de setiembre de 2015, p. 2.  
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acuerdo”5. De la anterior definición, se extraen elementos fundamentales del arbitraje, 

como lo son la autonomía de la voluntad, la confianza, el ser un acuerdo privado y la 

intervención de un tercero. Además, se le quita total intervención al poder estatal. 

La doctrina latinoamericana se acerca a la anterior definición, cuando indica que 

el arbitraje es “la institución por la cual un tercero dirime una controversia entre dos o 

más partes, ejerciendo una función jurisdiccional que le ha sido conferida por ellas”6. 

En esta definición, se extrae un elemento fundamental, como lo es la existencia de un 

conflicto, que busca ser resuelto por medio de este instituto. 

No obstante, quedan elementos por ser evacuados. La doctrina anglosajona, en 

específico la de Gary B. Born, al momento de definir la figura bajo estudio, hace 

hincapié en el elemento procesal de la misma. Indica lo siguiente: “el arbitraje es – y 

sólo es – un proceso por el cual las partes consensualmente someten una disputa a 

una autoridad no gubernamental, elegida por las partes, para tomar una decisión 

definitiva resolviendo una controversia conforme a un proceso neutral y contencioso, 

garantizando a cada una de las partes la oportunidad de ejercer su defensa”7. 

Por lo tanto, resulta evidente la cantidad de características que engloba el 

arbitraje, lo cual provoca que escoger una definición específica limite sus alcances 

como medio de resolución de conflictos. Así como la flexibilidad es una de las 

características principales del arbitraje, también el concepto debe serlo. Esta 

ambivalencia existente en la figura del arbitraje se refleja a la hora de determinar su 

naturaleza jurídica, situación que ha provocado una vasta discusión doctrinaria. 

                                            
5
 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, (Estados 

Unidos: Kluwer Arbitration, 1999), 
http://www.kluwerarbitration.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/CommonUI/document.aspx?id=ipn20034, 
p. 8. Traducción libre: “a device whereby the settlement of a question, which is of interest for two or more 
persons, is entrusted to one or more other persons–the arbitrator or arbitrators–who derive their powers 
from a private agreement, not from the authorities of a State, and who are to proceed and decide the 
case on the basis of such an agreement”. 
6
 R. Caivano, “¿Qué es “sentencia arbitral” a los fines de la Convención? Decisiones no jurisdiccionales”, 

en El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° 
aniversario, editada por G. S. Tawil y E. Zuleta (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), p. 70. Citando a 
Charles Jarrosson. La notion d’arbitrage. París: LGDJ, p. 785.  
7
 G. Born, International Arbitration: Law and Practice, (Estados Unidos: Kluwer Law International, 2012) 

http://www.kluwerarbitration.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/CommonUI/book-
toc.aspx?book=TOC_Born_2012, p. 3. 
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La naturaleza jurídica se basa en el fundamento legal donde se generó el 

arbitraje. Se ha dicho que este nace de la voluntad de las partes; no obstante, también 

surge de la autorización estatal de permitir el implementarlo. Asimismo, aunque se 

reconociera que el arbitraje tiene como fuente tanto la voluntad de sujetos privados 

como del Estado, surgen otras características particulares que crean y definen la figura. 

Por ello, no se ha llegado a un consenso doctrinario sobre su naturaleza y se debe 

analizar cada una de las posiciones, para entender a profundidad las particularidades 

de este medio de resolución de conflictos. 

Existen cuatro teorías o corrientes predominantes: (i) la contractualista; (ii) la 

jurisdiccional; (iii) la mixta o híbrida; y (iv) la autónoma o sui generis8. 

La teoría contractualista maneja una posición muy tajante, en donde se afirma 

que tanto los orígenes como la existencia y la regulación del arbitraje, dependen del 

acuerdo y la voluntad de las partes9. Esta corriente impide totalmente la influencia 

estatal; por lo tanto, niega asimilar la figura del árbitro con la del juez, ya que los 

primeros no ejercen ninguna función pública, sino solo sirven a las partes que 

dispusieron someterse a ellos10. El punto central de esta teoría es afirmar que la 

sustancia del arbitraje, como figura legal, se centra en la autonomía de las partes. 

Por su parte, la teoría jurisdiccional, a pesar de que acepta la importancia de la 

voluntad de las partes para la creación del acuerdo arbitral, la existencia del arbitraje 

nace de la autorización que da el poder estatal para su funcionamiento, por medio de 

un acto de justicia delegada11. El principal postulado de esta corriente es afirmar que el 

arbitraje, antes que un acuerdo, es un método y un proceso, le otorga suma 

importancia a la ley nacional y al lugar del arbitraje, más allá de la voluntad de las 

partes12. 

                                            
8
 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica… Op cit., p. 14. 

9
 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica… Op cit., p. 14. 

10
 G. Born, International Commercial Arbitration, (Estados Unidos: Kluwer Arbitration, 2014), 

http://www.kluwerarbitration.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/CommonUI/book-toc.aspx?book=TOC-
Born-2014, p. 213. 
11

 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica… Op cit., p. 14. 
12

 G. Born, International Commercial… Op cit., p. 214. 
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Ambas teorías, en los términos tan absolutos que fueron expuestos, recibieron 

críticas; pues las dos dejaban de lado ciertos elementos fundamentales del arbitraje13. 

De aquí surge la teoría mixta, la cual toma elementos de la corriente contractual y la 

jurisdiccional, con ello determina que el estudio del arbitraje debe establecerse desde 

las características procesales que un arbitraje debe tener, siempre con fundamento en 

la voluntad de las partes14. 

Esta teoría resalta el hecho de que los árbitros realizan actos jurisdiccionales, los 

cuales carecen de todo poder judicial estatal alguno15. Por ello, esta figura se ve como 

un sistema privado de justicia, creado contractualmente, en donde se reconoce la 

relación entre el arbitraje y la sede16. Cabe destacar que en doctrina, esta ha sido la 

corriente que mayor adopción ha tenido a nivel internacional17. 

Finalmente, la teoría autónoma le otorga al arbitraje el carácter de una rama del 

Derecho, la cual por su uso y sus finalidades, debe estudiarse conforme las 

características específicas que la rodean, las cuales se fundamentan en las 

necesidades del medio empresarial y comercial en el que se desarrolla esta figura18. 

Por lo tanto, existe un derecho arbitral, en donde se crean principios propios, en 

búsqueda de generar una figura de solución de conflictos más allá del ámbito 

contractual y jurisdiccional. 

Resulta importante destacar que esto es un debate que continúa gestándose. Sin 

embargo, las implicaciones de este debate no son únicamente teóricas, sino también 

tienen efectos en ciertas decisiones ‒ tanto arbitrales como jurisdiccionales. La 

incidencia de esta discusión y la importancia que cada una de las teorías le dan a la 

sede del arbitraje, influyen en muchas de las decisiones de ejecución de laudos 

anulados, como se explicará en el capítulo siguiente. Por lo anterior, es fundamental el 

                                            
13

 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica… Op cit., p. 15. 
14

 G. Born, International Commercial… Op cit., p. 214. 
15

 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica… Op cit., p. 15. 
16

 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica… Op cit., p. 16.  
17

 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica… Op cit., p. 16. También en: M. Castillo y R. 
Vásquez, “Arbitraje: Naturaleza y Definición”, 
http://www.castillofreyre.com/archivos/pdfs/articulos/arbitraje_naturaleza_y_definicion.pdf, 28 de octubre 
de 2015, pp. 10-11.   
18

 F. González de Cossío, “Sobre la naturaleza jurídica… Op cit., p. 16. 
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estudio de estas teorías y el entender sus implicaciones en el concepto del arbitraje, 

para valorar con profundidad el fundamento en favor y en contra de la ejecución de 

laudos extranjeros que han sido anulados en el país sede del arbitraje. 

El arbitraje puede adquirir carácter nacional o internacional, según la nacionalidad 

de las partes que firman el acuerdo. Sin embargo, el presente trabajo plantea una 

problemática propia del arbitraje internacional; por lo tanto, resulta de interés 

determinar cuándo la figura adquiere este carácter. Asimismo, el arbitraje bajo análisis 

es comercial, producto de la materia encargada de resolver y en la que se desarrolla el 

presente trabajo. Con base en ello, se debe entender en qué consisten estas 

características y bajo cuáles parámetros el arbitraje adquiere esta connotación. 

Para definir que un arbitraje es internacional, se han concretado múltiples teorías, 

enfocadas en distintos objetivos. No obstante, no se debe perder de vista que la 

internacionalidad de un proceso arbitral se ha entendido, en términos muy simples, 

como todo litigio que compromete a las jurisdicciones de dos o más países19. Esta 

definición es la regla general que presenta la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial Internacional para precisar esta característica. Asimismo, en esta normativa 

también se recogen otras situaciones en las cuales se puede decretar que el arbitraje 

es internacional. 

Nuevamente, producto de una concepción doctrinaria, el significado de la 

internacionalidad del arbitraje varía en el mundo. El tema controvertido sobre el 

carácter internacional del arbitraje radica en si la figura está conectada con algún orden 

jurídico específico, de un determinado país. Desde este punto de vista, surge la teoría 

territorialista del arbitraje internacional, donde se plantea que la relación contractual 

internacional puede ser gobernada solo por reglas que se encuentran en el derecho 

                                            
19

 M. Juica, “Arbitraje Comercial Internacional en Chile”, en Arbitraje Comercial Internacional: El 
Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, editada por M. McLean, 
L. Bergolla y F. Puchi (Miami: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, 2013), p. 22. 
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nacional20. Esta situación hace que el arbitraje, en vez de internacional sea extranjero, 

en donde se relaciona una controversia con dos o más sistemas legales distintos21. 

Esta interpretación minimalista implica que cualquier arbitraje que tenga algún 

elemento extranjero para un país particular, es de carácter internacional. Esta 

diferencia entre elementos extranjeros y nacionales se basa en la normativa aplicable y 

los puntos de conexión entre las normas a utilizar en un caso concreto. Cuando estos 

puntos de conexión llevan a aplicar normativas de distintos países, se está frente a un 

arbitraje extranjero y, por lo tanto, uno internacional, de acuerdo con lo estipulado por 

esta teoría22. 

En una visión más moderna, la cual sitúa al arbitraje internacional con una mayor 

independencia del Derecho nacional, se plantea la teoría a‒ nacional del Derecho 

internacional23. Esta es la visión maximalista, en donde el arbitraje se encuentra 

normalizado por reglas autónomas que constituyen un auténtico orden legal 

internacional24. Por lo tanto, se separa al arbitraje no solo de normas nacionales, sino 

también se desliga la figura del país específicamente, lo cual tendrá consecuencias en 

distintas interpretaciones sobre el tema de ejecución de laudos extranjeros.  

A pesar de la discusión planteada con anterioridad, lo cierto es que el carácter 

internacional del arbitraje se definirá de acuerdo con la concepción que tenga sobre el 

tema la normativa elegida por las partes o, en su defecto, la norma aplicable por puntos 

de conexión. Por lo tanto, no existe un enfoque mundialmente reconocido y coordinado. 

La forma en la cual se definirá si un arbitraje es internacional o no, dependerá del caso 

concreto. 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) sí ha dado una posición al respecto sobre cómo se determina si un arbitraje 

                                            
20

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op cit., pp. 44-45.  
21

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op cit., p. 45.   
22

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op cit., p. 46. 
23

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op cit., p. 49. 
24

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op cit., p. 49. 
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adquiere el carácter de internacional. Esto se ha generado a través de su Ley Modelo 

sobre Arbitraje Comercial Internacional.  

Sobre la CNUDMI y la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional se 

expondrá con mayor detalle en secciones posteriores. No obstante, debe hacerse 

hincapié en que una de las funciones realizadas por esta Comisión para el desarrollo 

del Derecho comercial internacional es crear textos legislativos que se recomiendan a 

los Estados para adoptarlos e incorporarlos a su Derecho interno25. La promulgación de 

este tipo de textos se realiza con el fin de modernizar y armonizar las leyes nacionales 

de los Estados, así se les ofrece la posibilidad de efectuar modificaciones al texto para 

que la ley pueda adaptarse a las necesidades de los mismos26.  

Una de las Leyes Modelo creada por la CNUDMI que ha tenido una gran adopción 

a nivel internacional es la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, 

con sus modificaciones de 2006. Esta norma, cuando un país determinado la utiliza 

como su Ley de Arbitraje Comercial Internacional, indica en su artículo 1.1 que se 

aplicará al arbitraje comercial internacional. A pesar de que no define en qué consiste 

esta figura, sí delimita su ámbito de aplicación, cuando en el artículo 1.3 especifica 

cuándo un arbitraje es internacional, mediante las siguientes reglas: 

“3) Un arbitraje es internacional si:  

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de 

ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o  

b) Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes 

tienen sus establecimientos: (i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en 

el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; (ii) el lugar del 

cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial 

o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o 

                                            
25

 CNUDMI, Guía de la CNUDMI. Datos básicos y funciones de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional, (Viena: Naciones   Unidas, 2013), 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/general/12-57494-Guide-to-UNCITRAL-s.pdf, p. 1.  (Consultado 
el 15 de mayo de 2015). 
26

 CNUDMI, Guía de la CNUDMI… Op cit., p. 16. 
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c) Las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo 

de arbitraje está relacionada con más de un Estado”27. 

Como se puede observar en el artículo anterior, la determinación de si un arbitraje 

es internacional debe realizarse necesariamente con base en la intervención de los 

Estados en el proceso. No obstante, el determinar la teoría aplicable al carácter 

internacional del arbitraje se da en cuanto a los alcances de su participación. En la Ley 

Modelo CNUDMI, al no estipular reglas en donde le den amplia tutela al Derecho 

nacional, parece tomar una posición a‒ nacional. Sin importar el resultado de la 

discusión planteada, lo expuesto hasta ahora deja claro bajo cuáles circunstancias un 

arbitraje adquiere el carácter internacional. 

Por otro lado, el arbitraje internacional que se encuentra bajo estudio es el de 

carácter comercial. Todo proceso entre compañías donde la disputa es económica, 

será considerado comercial28. Se ha dicho que esta práctica provoca la desaparición de 

la diferencia entre arbitraje civil y comercial; sin embargo, también crea una nueva 

distinción, entre el comercial y arbitraje de derecho público29. Este último es aquel 

donde participan Estados soberanos u organizaciones internacionales30. 

 La misma Ley Modelo de la CNUDMI, aunque no define en qué consiste el 

carácter comercial del arbitraje, sí estipula en un pie de página los tipos de relaciones 

considerados comerciales, en los siguientes términos: 

“Debe darse una interpretación amplia a la expresión “comercial” para que 

abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole 

comercial, contractuales o no. Las relaciones de índole comercial comprenden 

las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: cualquier operación comercial de 

suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distribución, 

representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro 

                                            
27

 Nueva York, Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmada el 28 de junio 
de 1985, http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf (Consultada el 
16 de mayo de 2015), artículo 1.3.  
28

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op. cit., p. 34. 
29

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op. cit., p. 34. 
30

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op. cit., p. 42. 
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(“factoring”), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (“leasing”), 

construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, 

financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones 

de empresas y otras formas de cooperación industrial o comercial, transporte de 

mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera”31 (el 

resaltado no es del original). 

El contenido del carácter comercial ofrecido por la CNUDMI se adapta de forma 

importante al concepto citado anteriormente; pues exige una interpretación amplia del 

término, en la búsqueda de que todas las controversias pecuniarias entre empresas 

puedan resolverse mediante la figura bajo estudio. Cualquier actividad económica y sus 

conflictos posteriores que realizan los empresarios, son parte del objeto de estudio del 

arbitraje comercial internacional, figura que busca adaptarse a todas las necesidades 

del comercio internacional. 

Como se observa a lo largo de este apartado, otorgar una definición conjunta de 

arbitraje comercial internacional puede resultar muy difícil, especialmente por las 

diversas características que tiene la figura. Sin embargo, con los elementos expuestos 

hasta el momento, se puede determinar bajo cuáles circunstancias un caso específico 

es de arbitraje comercial internacional. 

 

b. La importancia del arbitraje como medio principal de resolución de 

conflictos en el comercio internacional 

Una vez superadas la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 

treinta y la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambiaría en cuanto a sus relaciones 

económicas, políticas y sociales. En los años setenta, producto del desarrollo de las 

tecnologías, es cuando impulsaron nuevos medios de transporte y comunicación; así 

como el aumento de las relaciones entre los Estados. Esto provocó el inicio de una 

                                            
31

 Nueva York, Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmada el 28 de junio 
de 1985, http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf (Consultada el 
16 de mayo de 2015), artículo 1.1, pie de página número 2. 
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nueva revolución comercial32. Se trata de una economía sin fronteras, en donde el 

Estado minimiza sus funciones, en un modelo liberal en el que los actores del comercio 

internacional tienen más libertad de actuación, de tal manera se genera un proceso de 

unidad hacia un solo mercado33. 

Asimismo, es de suma importancia recalcar el hecho de que la apertura 

económica provocada por la globalización y el desarrollo desmedido del comercio 

internacional, necesariamente ha conllevado al aumento de los conflictos comerciales. 

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿los medios tradicionales de resolución de 

conflictos se han adaptado a las exigencias impuestas por las nuevas relaciones 

comerciales internacionales? 

Lo cierto es que, a pesar de existir un modelo liberal en las relaciones comerciales 

internacionales, la forma de resolución de conflictos estatal impone una limitante a todo 

este desarrollo económico que se plantea. Los actores del comercio internacional han 

sido las víctimas de la jurisdicción ordinaria, la cual no se ha adaptado a sus 

necesidades. La rigidez en los procedimientos, la falta de experticia comercial de los 

jueces, la larga duración de los procesos judiciales y la poca confidencialidad de los 

mismos, son algunas de las desventajas que enfrentan los comerciantes a la hora de 

resolver sus diferencias ante los tribunales judiciales. 

Sin embargo, el problema se ha visto subsanado por la existencia de los medios 

de resolución alterna de conflictos, como lo es el arbitraje. Por ello, el arbitraje 

comercial internacional tuvo un crecimiento dramático en los últimos veinte años del 

siglo XX34. Este crecimiento, ha conllevado a la afirmación de que el arbitraje comercial 

internacional es el medio más eficaz para resolver cualquier controversia 

internacional35. 

                                            
32

 Organización de Estados Americanos, Seminario Interamericano de Infraestructura de Transporte 
como Factor de Integración, (Washington D.C., Organización de Estados Americanos, 1995), 
http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea33s/ch32.htm  
33

 A. León, “El Arbitraje Internacional desde la perspectiva de la Sala Primera´… Op. cit., p. 1. 
34

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op. cit., p. 1. 
35

 G. Born, International Commercial… Op. cit., p. 93. 
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Las razones del crecimiento de esta figura sobran: un proceso más barato, por ser 

más corto que el judicial; más confidencial; el laudo es más fácil de ejecutar que una 

sentencia judicial; el carácter internacional del arbitraje permite que las disputas se 

resuelvan por un método neutral adecuado a las necesidades comerciales de las 

partes; se evade la posibilidad de acudir a una corte nacional de una de las partes; se 

le otorga a las partes la libertad y la flexibilidad para diseñar su propio método de 

resolución de conflictos, el cual se adapta a las necesidades de cada relación 

comercial; entre otros36. Todas las ventajas descritas han convertido el arbitraje 

internacional en una figura dinámica, la cual se encuentra en constante renovación y 

crecimiento, a la altura de la demanda que exige el comercio internacional y sus 

relaciones contractuales. 

El crecimiento de la popularidad del arbitraje se refleja en términos numéricos. Por 

ejemplo, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI ha visto un aumento en el dictado 

de laudos, en 1990 se dictaron 153, mientras que en 2012 la suma alcanzó un total de 

491 laudos37. Asimismo, la Asociación Americana de Arbitraje pasó de administrar 

únicamente 100 arbitrajes internacionales en 1993, a 510 en 2007 y 996 en 201238. 

Estos ejemplos reflejan el evidente aumento en la utilización del arbitraje internacional, 

provocado por todas las ventajas que otorga a los actores del comercio globalizado. 

La estabilidad jurídica que ha ofrecido el arbitraje a la resolución de conflictos 

internacionales, además ha provocado un crecimiento económico en los distintos 

países que han implementado la figura39. Por esta razón, algunas organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, a través de la CNUDMI, 

ha buscado el desarrollo y el estudio del arbitraje desde su inicio. La finalidad de esta 

institución se centra en el desarrollo económico. No obstante, la CNUDMI ha utilizado 

al arbitraje como el medio para alcanzar la finalidad expuesta; pues el mayor éxito de 

esta organización se ha visto reflejado en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, la 

                                            
36

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op. cit., p. 1. 
37

 T. Clay, “El Mercado del arbitraje”, en Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, 
volumen 7, N° 1 (2014): 15-35, p. 25. 
38

 G. Born, International Commercial… Op. cit., p. 94. 
39

 T. Clay, “El Mercado del… Op. cit., p. 18. 
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Ley Modelo de la CNUDMI de Arbitraje Comercial Internacional y la suscripción de la 

Convención de Nueva York40. 

El desarrollo económico que provoca el arbitraje se da principalmente en virtud a 

que su implementación resulta indispensable para el pacto de operaciones económicas 

de gran envergadura41. Sin embargo, se ha llegado más allá, cuando se afirma que 

existe un mercado propio del arbitraje, en donde esta figura por sí sola, produce flujos 

financieros importantes, el cual puede ser aprovechado por los países para el 

crecimiento de su economía42. 

En conclusión, las relaciones comerciales son base importante del impulso 

económico y social de todos los países; por lo tanto, el arbitraje ha adquirido un interés 

especial. La expectativa de crear un juez único, sin influencias nacionales, cualquiera 

que sea el lugar donde se juzga, se cumple con esta figura; la cual pretende el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales y brinda herramientas efectivas y 

pertinentes a los actores del comercio para la solución efectiva de los conflictos que 

surgen del comercio internacional. Ante esto, el arbitraje, dentro del ámbito del 

comercio internacional, ya no es visto como un medio alterno de resolución de 

conflictos, sino todo lo contrario: es el medio ordinario para resolver conflictos 

comerciales internacionales43. 

 

                                            
40

 T. Clay, “El Mercado del… Op. cit., p. 20. 
41

 T. Clay, “El Mercado del… Op. cit., p. 20. 
42

 T. Clay, “El Mercado del… Op. cit., p. 25. 
43

 G. Born, International Commercial… Op. cit., p. 92. 
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c. Las etapas del proceso arbitral que conllevan a la emisión de un laudo 

global y a la elección de la jurisdicción encargada de resolver las acciones 

de anulación 

1. Etapa pre-arbitraje: acuerdo arbitral y su incidencia en el proceso de 

ejecución del laudo 

1.1 Definición 

El arbitraje es un medio de solución de conflictos asentado en la autonomía de la 

voluntad de las partes44. En este principio encuentra su esencia y su fundamento; pues 

supone la renuncia a la jurisdicción ordinaria y la sumisión a un proceso privado, el cual 

es también formado por un pacto entre las partes. Ante este panorama, la existencia de 

un contrato en el cual se pacte la voluntad de someterse a un proceso arbitral es una 

condición sine qua non para su existencia. 

A este contrato se le llama acuerdo arbitral y se ha definido como un acuerdo 

entre dos o más partes, las cuales pactan que una disputa acontecida o puede 

acontecer entre ellos y tiene un carácter internacional, debe resolverse por uno o más 

árbitros45, esto finalmente supone la renuncia a la jurisdicción estatal. Por lo tanto, sin 

la existencia de un acuerdo arbitral, no se halla fundamento legal para obligar a una 

parte a arbitrar una disputa, ni para ejecutar un laudo en contra de una parte46. 

Generalmente, el acuerdo arbitral está contenido en una cláusula específica de un 

contrato, en donde las partes someterán a arbitraje cualquier futura disputa relacionada 

a ese contrato. Los alcances de este acuerdo se pueden estandarizar para ciertas 

disposiciones contractuales o, puede ser ampliado, al aplicarlo para la totalidad de la 

transacción. Asimismo, existen acuerdos arbitrales que se pueden emplear en ciertos 

contratos relacionados47. 

                                            
44

 A. Fernández, “Contornos de la autonomía de la voluntad en la configuración del arbitraje”, en 
Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, volumen 6, N° 3 (2013): 841-860, p. 841.  
45

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op. cit., p. 192. 
46

 G. Born, International Commercial… Op. cit., p. 225. 
47

 G. Born, International Commercial… Op. cit., p. 225. 
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Sin importar el alcance y la forma en la cual se suscriba el acuerdo arbitral, este 

es aquel en donde se plasma la voluntad de acudir a la vía arbitral. Es el pacto que 

provoca el posible nacimiento de un arbitraje y sin este, no hay otra forma en la cual 

pueda mediar un arbitraje para resolver una determinada controversia. 

 

1.2 Principio de independencia de la cláusula arbitral 

El arbitraje ha necesitado el desarrollo de principios propios, en la búsqueda de 

crear un régimen particular que garantice su eficacia. Resulta evidente que la cláusula 

arbitral es un contrato de naturaleza distinta a cualquier otra disposición del contrato 

que la contiene, en ella se determina cómo se va a solucionar cualquier conflicto que 

surja entre los contratantes. Sin embargo, a esta cláusula se le aplican los mismos 

principios de contratación privada que rigen en cualquier pacto. 

La aplicación estricta de lo dicho anteriormente, podría recaer en el absurdo. Si 

surge un conflicto sobre un contrato susceptible de someterse a un arbitraje, pero una 

de las partes alega la nulidad de ese contrato. En caso de que el Tribunal arbitral 

declare esa nulidad, también la declararía sobre el acuerdo arbitral que es parte del 

contrato nulo. Por lo tanto, en aplicación de los efectos de la patología negocial, el 

arbitraje sería nulo y, por ello, también la declaratoria de nulidad del contrato. Así, se 

estaría frente a un círculo vicioso, en donde la controversia no podría resolverse. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, surge como principio fundamental de 

arbitraje el de independencia de la cláusula arbitral, también conocido como el principio 

de separabilidad o autonomía del acuerdo arbitral. Esta máxima establece que las 

cláusulas arbitrales se encuentran presuntamente separadas – y no son “parte integral” 

– del contrato suscrito entre las partes48. Este principio general del arbitraje ha sido 

reconocido en las convenciones internacionales de arbitraje, leyes de arbitraje 

doméstico e internacional, por reglamentos institucionales de arbitraje y en decisiones 
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arbitrales y judiciales; por lo tanto, surge un consenso internacional en su aplicación y 

su protección. 

El efecto directo al aplicar este principio es que si el contrato principal contiene el 

acuerdo arbitral deviene en nulo, este último seguirá siendo válido y vigente. En pocas 

palabras, la nulidad del contrato no provoca la nulidad del acuerdo arbitral. Para que la 

cláusula arbitral resulte nula, la patología que provoca la nulidad debe estar contenida 

en el mismo acuerdo arbitral. Asimismo, el segundo efecto de la aplicación de este 

principio es que la nulidad del acuerdo arbitral, bajo ninguna circunstancia, afecta la 

validez del contrato que la contiene49. 

Sin embargo, este efecto no es el único que se le atribuye al principio bajo 

estudio. También se ha afirmado que el acuerdo de arbitraje se le aplica una ley distinta 

que al contrato principal. Se ha determinado que la ley para la validez del acuerdo 

arbitral es la elegida por las partes en la cláusula misma o, en su defecto, por la ley del 

foro, virtud del artículo V de la Convención de Nueva York, la cual exige analizar la 

validez del acuerdo arbitral con base en estas dos fuentes. Esta posición ha sido 

tomada especialmente por los Tribunales franceses, quienes tienen diferentes fallos 

con la posición expuesta50. 

Asimismo, el principio bajo estudio tiene como efecto que el análisis de los 

requisitos de forma del acuerdo arbitral sea distinto al del contrato principal51. El artículo 

II.2 de la Convención de Nueva York exige como requisitos de forma del acuerdo 

arbitral que conste por escrito y esté firmado por las partes52. Por lo tanto, en aplicación 

del principio de autonomía de la cláusula arbitral, si para un contrato específico se 

exige un requisito de forma más allá de los estipulados en la Convención de Nueva 

York, el acuerdo arbitral no deberá cumplir con esos requisitos.  
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Uno de los efectos más importantes que han sido atribuidos al principio de 

independencia de la cláusula arbitral es en relación con el principio competence-

competence53. Por medio del principio de independencia de la cláusula arbitral, se ha 

afirmado que se reconoce la capacidad del Tribunal arbitral de decidir sobre su propia 

competencia. La relación existe en tanto ambos principios buscan tutelar la eficacia del 

arbitraje; pues la decisión inicial del Tribunal arbitral de declararse competente no se 

verá afectada por una posible nulidad del contrato, la cual contiene el acuerdo que 

sustentó su competencia54. Sin duda, este principio permite que la decisión de fondo no 

afecte la decisión sobre la competencia arbitral, para evitar contradicciones 

irremediables.  

No obstante, autores como Gary B. Born indican que fundamentar el principio 

competence-competence por medio de la máxima de independencia resulta erróneo, 

indica que ambos principios tienen fundamentos y objetivos distintos55. A pesar de esta 

posición, es innegable la relación que guardan ambos principios; pues la independencia 

de la cláusula es indispensable para que la decisión sobre la competencia sea eficaz. 

Finalmente, cabe destacar lo expuesto por la jurisprudencia francesa, quien le ha 

otorgado al principio de independencia del pacto arbitral un efecto mayor, de 

conformidad con su visión a‒ nacional del arbitraje internacional. Por la autonomía que 

caracteriza al acuerdo arbitral, este es independiente de cualquier ley nacional. Por lo 

tanto, su validez ni su eficacia está sujeta a ley nacional alguna, aunque se pueda 

determinar por los principios de conexión de las normas56.  

Por esta razón, la jurisprudencia francesa ha afirmado que solo se puede declarar 

la invalidez del acuerdo arbitral con base en razones de orden público o por normas 

imperativas57. Todo lo anterior debe ser analizado de acuerdo con la intención de las 

partes, sin necesidad de recurrir a una norma nacional común. Por lo tanto, se observa 
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el propósito francés de separar totalmente al acuerdo arbitral de cualquier influencia 

nacional que pueda provocar la ineficacia del arbitraje, al extender mediante 

interpretación los alcances del principio bajo estudio. 

La posición antes descrita ha sido criticada por la doctrina anglosajona, la cual 

formula un cambio en la terminología de este principio. En los países del common law, 

se ha utilizado el término de separabilidad como nombre del principio bajo estudio. Sin 

embargo, los países de tradición jurídica civil law, se refieren a este principio mediante 

los términos autonomía o independencia. A criterio de la doctrina anglosajona, esto 

último ha exacerbado los efectos de este principio58. Considera que el término correcto 

es separabilidad, pues la cláusula arbitral está conectada con el contrato que la 

contiene; por lo tanto, están íntimamente relacionados y los alcances que pretende 

darle la teoría francesa no son correctos59. 

Independientemente de la posición que se tome sobre los alcances de este 

principio, lo importante es reconocer que el principio existe y es uno de los pilares del 

arbitraje. La existencia del principio de independencia de la cláusula arbitral ha sido 

aceptada por unanimidad alrededor del mundo y bajo la tutela de la mayoría de las 

leyes de arbitraje del planeta. Tanto así que la misma Ley Modelo de la CNUDMI, en su 

artículo 16, indica que la cláusula arbitral se considerará como un acuerdo 

independiente de las demás estipulaciones del contrato60. Por lo tanto, el principio está 

tutelado en la normativa internacional, en la medida que permite una interpretación 

sobre sus alcances. 

 

1.3 Contenido  

El arbitraje nace por la voluntad de las partes; por lo tanto, como el acuerdo 

arbitral es el medio donde se plasma la voluntad de resolver las futuras controversias 
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por la vía privada, el principal elemento que contiene el acuerdo es la voluntad 

inequívoca de arbitrar61. Sin embargo, se ha exigido la validez del consentimiento de 

pactar esta vía, en razón a la naturaleza contractual del pacto arbitral62.  

El artículo II.2 de la Convención de Nueva York exige el cumplimiento de dos 

requisitos de forma, para que el acuerdo arbitral resulte válido: (i) que el convenio 

arbitral conste por escrito; y (ii) que el mismo esté firmado por las partes contratantes63. 

A pesar de la aplicación del principio de independencia de la cláusula, se acepta de 

forma unánime que con la firma del contrato contenida en el acuerdo arbitral, se cumple 

con el requisito estipulado por la Convención de Nueva York64. 

A pesar de la existencia de los requisitos de la Convención de Nueva York, lo 

cierto es que en la actualidad, los mismos se han relativizado. Aunque lo más común 

es que el acuerdo conste por escrito y esté firmado, el comercio internacional ha 

creado la necesidad de pactar contratos que contienen cláusula arbitral por medios 

electrónicos, de forma oral, por la simple conducta de los contratantes (voluntad tácita), 

entre otros65.  

Esta práctica ha sido aceptada tanto por tribunales arbitrales como judiciales; 

además de la intervención de organizaciones internacionales como la CNUDMI. En el 

2006, esta Comisión indicó que los requisitos de forma estipulados por la Convención 

de Nueva York se han relativizado, a tal punto que puede haber un convenio verbal, “a 

condición de que se deje constancia de su contenido”66. Por lo tanto, el requisito de 

validez de la cláusula arbitral es que exista una voluntad de arbitrar, sin ningún tipo de 

vicio en el consentimiento, falta de capacidad o un fraude de por medio. 
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Asimismo, las partes deben verificar que la materia objeto del proceso debe ser 

arbitrable. La arbitrabilidad consiste, primero, que el objeto del contrato donde está el 

pacto arbitral sea susceptible de ser resuelto mediante un proceso de esta naturaleza 

(arbitrabilidad objetiva) y, segundo, el acuerdo arbitral lo suscriban las partes que 

tienen derecho a presentar su disputa mediante arbitraje (arbitrabilidad subjetiva)67. 

Ambos tipos de arbitrabilidad varían de país a país, según las estipulaciones 

contenidas en su normativa interna. Por lo tanto, existen países que permiten el 

sometimiento a arbitraje de una institución pública o bien, que en un arbitraje se discuta 

un incumplimiento de un contrato administrativo, así como otros donde no. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, el contenido esencial del acuerdo arbitral se 

basa en: (i) capacidad de las partes contratantes; (ii) un consentimiento emitido 

válidamente; (iii) que la controversia sea susceptible de someterse a arbitraje; y (iv) 

cumplimiento de requisitos de forma68, aunque estos últimos se han relativizado. Estos 

cuatro puntos son los únicos requisitos de validez de la cláusula arbitral exigidos por la 

Convención de Nueva York; por lo tanto, cualquier país que imponga un requisito más 

oneroso en su legislación nacional, el mismo se opondrá a la Convención de Nueva 

York y sus objetivos. 

Por otro lado, los demás pactos que se incluyen en un convenio arbitral queda a 

la libre disposición de las partes. Sin embargo, internacionalmente se ha reconocido 

que una cláusula arbitral mal redactada puede resultar inejecutable y pueden causar 

costos y demoras innecesarias69. Ante esta situación, las partes deben verificar que en 

la cláusula arbitral se contemplen ciertos puntos específicos, los cuales permitan la 

eficacia del pacto y el mismo se adapte a sus necesidades. 

Por esta razón, existen organizaciones internacionales que se han interesado en 

crear recomendaciones sobre cómo redactar cláusulas arbitrales, al especificar cuál 

debe ser el contenido de las mismas. La International Bar Association (IBA), 
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organización de abogados internacionales y asociaciones gremiales de abogados más 

importante en el mundo70, se ha encargado de emitir recomendaciones no vinculantes 

sobre ciertos temas de Derecho Internacional. Entre estas publicaciones, se encuentra 

las “Directrices de la IBA para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje Internacional”, en 

donde se realiza una recomendación sobre el contenido de stas. 

Según estas directrices, las cláusulas arbitrales deben contener lo siguiente: 

1) Las partes deben escoger el tipo de arbitraje por el que desean regularse: ad hoc 

o institucional: un arbitraje institucional es aquel en donde una institución 

proporciona el manejo del proceso arbitral a cambio de unos honorarios. Un 

arbitraje ad hoc es en el cual las partes tienen la carga de manejar el proceso, 

según su conveniencia71. 

2) Las partes deben seleccionar unas reglas de arbitraje y, como punto de partida, 

utilizar la cláusula modelo recomendada en dichas reglas: el reglamento de 

arbitraje consiste en la elección del marco procesal de todo el procedimiento 

arbitral. Si se eligió un arbitraje institucional, debe seleccionarse el reglamento del 

centro de arbitraje pactado. En el caso de arbitraje ad hoc, pueden seleccionarse 

reglamentos para arbitrajes no institucionales, como el Reglamento de Arbitraje de 

la CNUDMI72. 

3) Las partes deben definir el alcance de la cláusula arbitral: se refiere al tipo y al 

ámbito de las controversias sometidas a arbitraje. La IBA recomienda que este 

alcance debe definirse ampliamente para cubrir tanto las controversias derivadas 

del contrato, como las que guarden relación con el mismo; salvo circunstancias 

particulares73. 

4) Las partes deben escoger el lugar del arbitraje: esta elección involucra 

consideraciones previas, como la neutralidad, la disponibilidad de locaciones para 
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audiencias, la proximidad de los testigos y la evidencia, la familiaridad de las 

partes con el idioma y la cultura y la disposición de los árbitros para participar en 

los procedimientos en el lugar elegido.  

No obstante, el elemento más importante de esta elección es el régimen legal del 

lugar; con base en esto se determina la ley de arbitraje que regula ciertos 

procedimientos y también intervendrá la autoridad jurisdiccional competente en 

ciertos temas74. Es por lo anterior que las partes deben analizar las condiciones 

de un país, y también los países deben ofrecer las mejores condiciones para 

desarrollar un arbitraje. 

5) Las partes deben señalar el número de árbitros: se recomienda que se elija un 

número impar. Generalmente, el número de árbitros es de uno o tres. Cabe 

destacar el impacto económico que tiene esta elección75.  

6) Las partes deben indicar el método de nombramiento o reemplazo de árbitros y, 

cuando se haya elegido un arbitraje ad hoc, deben seleccionar una autoridad 

nominadora, quien se encargará de nombrar y reemplazar árbitros cuando sea 

requerido76. 

7) Las partes deben señalar el idioma del arbitraje77. 

8) Las partes deben elegir la ley aplicable al contrato y a cualquier controversia 

posterior: esto es lo que se conoce como la elección de la ley sustantiva78.  

Asimismo, estas directrices señalan ciertos elementos opcionales que pueden 

pactarse, según la voluntad de las partes y sus intereses. La autoridad del Tribunal 

arbitral y los tribunales judiciales con respecto a las medidas cautelares, la producción 

de documentos, las cláusulas de confidencialidad, la asignación de costos y honorarios, 
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los requisitos de calificación de los árbitros, los límites de tiempo, y el carácter final del 

arbitraje son algunos de esos elementos opcionales que la IBA recomienda79.  

Lo cierto es que el principio de libertad contractual que media en el arbitraje le 

permite a las partes determinar por ellas mismas el contenido de esta cláusula. 

 

2. Etapa arbitral: proceso arbitral y su insuficiencia para que el resultado 

del proceso sea eficaz por sí mismo 

Una vez las partes pactan un acuerdo arbitral sobre un contrato específico y surge 

una controversia sobre el mismo, se genera el derecho de activar esta cláusula e iniciar 

el proceso arbitral. Sin embargo, ¿cómo se determina el procedimiento por el cual se 

pone en funcionamiento esta cláusula, así como todos los demás procedimientos del 

arbitraje pactado? 

El poner en funcionamiento el convenio arbitral implica ejecutar lo acordado por 

las partes, en el ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad; porque el 

proceso arbitral es simple y sencillamente eso: la elección de las partes. Existe un 

reconocimiento uniforme del hecho de que las partes son quienes determinan todos los 

procedimientos arbitrales80. La Convención de Nueva York reconoce este principio de 

forma indirecta, al señalar como causal para denegar la ejecución de un laudo el que el 

procedimiento arbitral no se llevara a cabo conforme a lo estipulado por las partes81. 

Por lo tanto, los procedimientos arbitrales pueden variar según la voluntad de las 

partes. La elección del Tribunal arbitral puede darse ya sea por medio de una 

institución reguladora o bien, de las partes; se puede permitir la admisión de medidas 

cautelares o denegarse; la recusación de un árbitro puede decidirla el propio Tribunal 

arbitral o lo puede resolver el centro de arbitraje; puede aplicarse un proceso escrito u 

oral; existir etapa de conclusiones o no. Todo esto lo definirán las partes en el momento 
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de estipular el reglamento que dirigirá el proceso y otras disposiciones que acuerden en 

la cláusula arbitral, por medio de su libertad contractual. 

Sin embargo, lo más común en el arbitraje comercial internacional es que las 

partes decidan someterse a un reglamento específico, que estipula procedimientos 

determinados. Aunque cada uno de los reglamentos contiene disposiciones distintas, 

existen normas internacionales que se utilizan con mayor frecuencia y se les 

recomiendan a los comerciantes. Una de ellas es el Reglamento de Arbitraje de la 

CNUDMI (versión 2010), el cual se desarrolló dentro del marco de objetivos de la 

CNUDMI, donde se promueve la armonización y el desarrollo del comercio 

internacional por medio de instrumentos normativos en temas de arbitraje82. 

Con base en lo anterior, en virtud de la uniformidad que busca este reglamento a 

nivel internacional, resulta conveniente analizar los procedimientos arbitrales que este 

contiene: 

1) Notificación de arbitraje: es la solicitud de iniciar un arbitraje, la cual debe ser 

notificada a la contraparte. El contenido de esta actuación se fundamenta en: (i) la 

petición de que la controversia se someta a arbitraje; (ii) el nombre y los datos de 

contacto de las partes; (iii) especificación de acuerdo arbitral que se invoca; (iv) 

especificación del contrato sobre el cual se fundamenta la controversia o, en su 

defecto, una descripción de la relación controvertida; (v) una descripción de los 

hechos de la controversia y si procede, la indicación de la suma reclamada; (vi) la 

materia u objeto que se demandan; y (vii) propuesta del número de árbitros, el 

idioma y el lugar del arbitraje, en caso de no haberse pactado con anterioridad. 

Finalmente, se puede dar una propuesta sobre el nombramiento de la autoridad 

reguladora, el nombramiento del árbitro y su respectiva notificación83. 
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2) Respuesta a la notificación de arbitraje: es la contestación a la solicitud de 

arbitraje que realiza el demandado. El contenido de esta actuación es indicar el 

nombre y los datos de contacto de las partes y referirse a cada uno de los puntos 

de lo establecido en el requerimiento arbitral. El Reglamento otorga un plazo de 

treinta días para contestar. Además, se puede interponer excepciones de 

incompetencia del Tribunal arbitral, ofrecer una propuesta sobre el nombramiento 

de la autoridad reguladora, el nombramiento del árbitro y su respectiva notificación 

y, asimismo, una descripción de la posible reconvención que se vaya a 

presentar84. 

3) Composición del Tribunal arbitral: etapa en donde se establece el Tribunal que 

decidirá el proceso arbitral. Salvo pacto en contrario, el Tribunal arbitral será de 

tres árbitros85. En tribunales unipersonales, si las partes no se ponen de acuerdo, 

a la autoridad nominadora le corresponderá elegir al árbitro, por medio de un 

sistema en el cual se le permite opinar a las partes86. En caso de un tribunal 

colegiado, cada una de las partes le corresponde elegir un árbitro y el tercero lo 

eligen los árbitros designados por las partes. Si una de las partes no adopta un 

árbitro o los árbitros elegidos por las partes no logran ponerse de acuerdo en la 

elección del tercer árbitro, le corresponde a la autoridad nominadora elegir al 

árbitro faltante87.  

4) Declaración de independencia e imparcialidad de los árbitros electos: una vez 

designados los árbitros, al momento de aceptar el cargo, se les exige un deber de 

revelación sobre cualquier acontecimiento que ponga en duda su imparcialidad e 

independencia, al firmar una declaración88. En caso de que las partes consideren 

que un árbitro no cumple con estas condiciones, se ofrece la posibilidad de 
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interponer un incidente de recusación. Si no se acepta la recusación, es resuelta 

por la autoridad nominadora89. 

5) Interposición de la demanda arbitral: momento en el cual la parte actora concreta 

sus pretensiones. Se da la posibilidad de presentar prueba, se exige el contrato 

del que derive el litigio, además del acuerdo arbitral. Asimismo, se debe hacer una 

descripción detallada de los hechos y brindar los argumentos jurídicos que 

sustentan la demanda90. 

6) Contestación de demanda arbitral: es la respuesta que da el demandado a las 

pretensiones legales de la parte demandante. Se deben contestar cada uno de los 

puntos de la demanda, interponer excepciones y presentar prueba. Además, se 

da la posibilidad de interponer una contrademanda91.  

7) Competencia del Tribunal arbitral: por la existencia del principio competence-

competence, el Tribunal arbitral tiene la potestad de resolver sobre su propia 

competencia. Por lo tanto, una vez interpuesta la excepción de incompetencia por 

la parte demandada, le corresponde al Tribunal arbitral resolver sobre la misma, 

una vez contestada la demanda92. 

8) Medidas cautelares: se admite la declaratoria de medidas cautelares por parte del 

Tribunal arbitral, especialmente en arbitraje internacional. Esta medida se puede 

modificar, suspender o revocar por instancia de parte u oficio. El Tribunal arbitral 

puede exigir el pago de una garantía. Asimismo, el Reglamento admite la solicitud 

de medidas cautelares ante la autoridad judicial93. Sin embargo, cabe destacar 

que no en todos los países, ni en cualquier arbitraje, se le permite a los árbitros 

dictar medidas cautelares; por lo tanto, han tenido que solicitarse ante la autoridad 

judicial competente. Esto sucede en Costa Rica, donde se les ha negado esa 
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facultad a los árbitros, en la misma Ley RAC, legislación que regula los arbitrajes 

domésticos costarricenses. 

9) Evacuación de la prueba: una vez admitida por el Tribunal arbitral, se realizan las 

audiencias de prueba, mismas que se efectúan a puerta cerrada, salvo pacto en 

contrario94. 

10) Conclusiones: esta etapa, aunque no se reconoce en el Reglamento de la 

CNUDMI, ha sido reconocida taxativamente por otras normas. El Reglamento de 

Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Costa Rica, en su artículo 

30, contempla la oportunidad que tienen las partes para presentar sus 

conclusiones sobre el proceso arbitral. El fin de esta etapa es indicarle al tribunal 

cómo tiene que resolver la controversia y fundamentar su decisión. Aunque este 

artículo indica que las conclusiones deben darse en forma escrita, se le ofrece la 

posibilidad de realizar una audiencia para presentarlas de forma oral, a criterio de 

los árbitros95. 

11) Emisión del laudo. 

Como se puede observar, el proceso arbitral, en cuanto a procedimientos, tiene 

un contenido muy similar a cualquier otro proceso de conocimiento. Esta similitud se 

refleja cuando se compara el proceso ordinario contemplado en el Código Procesal 

Civil costarricense, en comparación con el proceso arbitral del Reglamento de Arbitraje 

Comercial Internacional del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica. Los cambios sustanciales se dan en la naturaleza privada de 

cada uno de los procedimientos, así como en el laudo arbitral. 
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d. Laudo arbitral internacional es insuficiente para hacerse valer por sí mismo 

1. Definición 

Así como resultó difícil definir la figura de arbitraje comercial internacional, lo 

mismo ocurre con el concepto de laudo arbitral internacional. Esta dificultad nace del 

hecho de que las mismas normativas internacionales que regulan la materia, han 

omitido explicar este concepto96. Sin embargo, la definición de qué es un laudo arbitral 

internacional es fundamental, para poder comprender si se está frente a una decisión 

que se encuentra bajo la nomenclatura de estas normas internacionales, 

principalmente la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. 

La doctrina española ha visto al laudo como la decisión de una controversia entre 

las partes, la cual se equipara a una sentencia judicial emitida por los árbitros97. Por 

este concepto, se ha dicho que el laudo arbitral consiste en la realización del fin causal 

del convenio arbitral; pues someter una controversia a arbitraje implica hacerlo según la 

decisión de los árbitros y el laudo es el instrumento que contiene esa decisión98. Este 

concepto inicial, en términos muy latos, explica al laudo como el fin del arbitraje; pues 

es la resolución del conflicto bajo análisis. 

Por su parte, la doctrina francesa indica que un laudo arbitral es su naturaleza, y 

lo define “como la decisión final hecha por los árbitros sobre toda o parte de la disputa 

sometida a ellos, en la que es de interés la resolución sobre el fondo de la disputa, la 

competencia, o un asunto procesal que los acompañó hasta el final de los 

procedimientos”99. A pesar de que se ha visto al laudo como la figura de la sentencia en 

el proceso judicial, con la anterior definición se observan características que convierten 

a la figura más compleja y distinta. 
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La doctrina latinoamericana utiliza un concepto de laudo arbitral en términos muy 

parecidos a la posición francesa. Ha sido definida como “aquellas decisiones proferidas 

por un Tribunal arbitral, que, habiendo analizado los planteamientos y argumentos de 

las partes, resuelven de manera definitiva una o más de las controversias que le han 

sido sometidas, o una parte de tales controversias, poniendo fin al procedimiento 

arbitral o a la cuestión litigiosa materia de la decisión”100.  

De acuerdo con las definiciones bajo estudio, los elementos que permiten 

determinar si la actuación arbitral es un laudo, son: (i) que se haya dictado por los 

árbitros, no por la institución que administra el arbitraje; (ii) que resuelva una disputa, 

sea la de fondo u otra; y (iii) que sea una decisión final101.  

Asimismo, se debe agregar a esta definición el carácter extranjero del laudo, el 

cual se adquiere con el “hecho de que ciertos laudos arbitrales son proferidos en el 

territorio de un Estado y su reconocimiento y ejecución se busca eventualmente en el 

territorio de otro Estado”102. Cabe destacar que este carácter extranjero asume una 

posición sobre la naturaleza territorial del arbitraje internacional, donde se resalta la 

importancia de la sede del arbitraje y se le arraiga a ella. 

No obstante, a pesar de utilizarse el término extranjero, el laudo también puede 

adquirir un carácter a‒ nacional. Esto implicaría que el carácter extranjero se invocaría 

producto de que se resuelve una controversia de naturaleza internacional, en los 

términos de la ley aplicable al caso concreto. Lo cierto es que el carácter a‒ nacional o 

territorial del laudo resulta indispensable para el tema del reconocimiento y la ejecución 

de laudos arbitrales extranjeros; por lo tanto, será analizado en apartados posteriores. 

 

                                            
100

 E. Zuleta, “¿Qué es una sentencia o laudo arbitral? El laudo parcial, el laudo final y el laudo interino”, 
en El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° 
aniversario, editada por G.S. Tawil y E. Zuleta (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), p. 59. 
101

 E. Gaillard y J. Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International… Op. cit., p. 737. 
102

 E. Silva, “Laudo extranjero y criterio de territorialidad”, en El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio 
de la Convención de Nueva York con motive de su 50° aniversario, editada por G.S. Tawil y E. Zuleta 
(Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008), p. 89. 



 

34 
 

2. Delimitación de la categoría de laudo internacional bajo estudio 

Como se observa en el apartado anterior, el Tribunal arbitral debe resolver 

diferentes contrarias decisiones, en búsqueda de solucionar una serie de conflictos que 

se le presentan a lo largo del proceso arbitral. Por este motivo, la doctrina ha realizado 

una clasificación, con el fin de abarcar todos los tipos de decisiones que pueden llegar 

a considerarse como un laudo. Las cinco categorías de laudo arbitral más conocidas 

son: 

1) Laudo final: esta clasificación ha estado sujeta a diferentes interpretaciones. Por 

lo tanto, el concepto de laudo final tiene diferentes significados. Ha sido visto 

como la decisión definitiva sobre el último aspecto de la disputa, esto pone fin a la 

totalidad de la disputa y termina con la jurisdicción de los árbitros103. No obstante, 

existen decisiones que no ponen fin al proceso arbitral ni a la jurisdicción arbitral, 

pero que sí se consideran como un laudo final, en virtud de que resuelven ‒ de 

manera definitiva‒ , una o más controversias, finaliza así una cuestión litigiosa 

específica104. Por lo tanto, una decisión definitiva sobre la competencia del 

Tribunal arbitral sería un laudo final. 

2) Laudo parcial: esta categoría se relaciona directamente con la definición de laudo 

final. El parcial no resuelve la totalidad de las controversias ni termina con la 

jurisdicción del Tribunal arbitral, pero sí concluye de manera definitiva una parte 

de las controversias que se han sometido a arbitraje, otras quedan por resolver105. 

Por lo tanto, un laudo parcial es final, lo cual provoca que la clasificación expuesta 

no sea excluyente. Por esta razón, algunos autores han propuesto el separar los 

laudos parciales de los globales106 (el cual también sería un laudo final). Estos 

últimos sí resuelven la totalidad de la controversia. Mediante un laudo parcial se 

pueden resolver las siguientes controversias: (i) jurisdicción del Tribunal arbitral; 

(ii) la ley aplicable; (iii) responsabilidad de las partes; y (iv) en casos de arbitrajes 
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multipartes, resolver de manera previa los asuntos que son comunes a un grupo 

de demandantes o demandados107. 

3) Laudo interino: son las decisiones que no definen de manera definitiva un asunto 

ante el Tribunal arbitral. Por lo tanto, esta categoría se confunde con las órdenes 

interinas y las decisiones interlocutorias108. Asimismo, también se ha confundido 

con la categoría de laudo parcial; por ello, ha sido una categoría que se ha ido 

abandonando en la doctrina. Lo cierto es que este tipo de decisiones no 

constituyen un laudo propiamente. 

4) Laudo por no comparecencia: la no comparecencia de la parte demandada 

provoca que el proceso no llegue hasta el final, en virtud a la rebeldía de la parte, 

que no hace necesaria la continuación de cada uno de los procedimientos. Sin 

embargo, para satisfacer el debido proceso y el trato equitativo, resulta suficiente 

para cada parte que se le dé la oportunidad de presentar su defensa. No hay 

obligación del Tribunal arbitral de aceptar los argumentos de la parte que sí se 

presenta al arbitraje, así como tampoco debe imponerse una carga de la prueba 

mayor sobre la parte que sí está en el arbitraje. Con base en esta visión, en 

búsqueda de proteger el debido proceso y conforme a Derecho, el Tribunal arbitral 

debe tomar una decisión sobre la controversia. Este tipo de decisión ha sido 

catalogada como laudo por no comparecencia109. 

5) Laudo por acuerdo de partes: las partes pueden llegar a un acuerdo sobre la 

controversia y así poner fin al proceso arbitral. Aun así, con esta decisión pueden 

solicitar que se plasme en forma de un laudo arbitral, reconocida por el Tribunal 

arbitral110. Este tipo de laudos son obligatorios para algunas jurisdicciones, por el 

respeto al principio de la autonomía de la voluntad, como ocurre en Francia111. Sin 
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embargo, en otros países como España, los árbitros tienen la potestad de 

oponerse, de acuerdo con algún motivo de Derecho112. 

 

3. Efectos y la insuficiencia para hacerse valer por sí mismo 

Al momento del dictado de un laudo arbitral tanto global como final, se producen 

dos resultados inmediatos principales: (i) la terminación de la jurisdicción arbitral; y (ii) 

crea el efecto de cosa juzgada sobre la controversia específica.  

Como se mencionó anteriormente, el laudo es la realización del fin causal del 

convenio arbitral113. Si en la cláusula arbitral se expresa la voluntad de someterse a la 

decisión de un Tribunal arbitral, al momento cuando los árbitros toman una decisión 

sobre todas las controversias que fueron sometidas, el poder jurisdiccional otorgado 

pierde su razón de ser. Por ello, con el laudo arbitral se declara no solo la finalización 

del proceso arbitral, sino también el finiquito de la jurisdicción arbitral114. 

Sin embargo, existen disposiciones normativas a nivel internacional en las cuales 

se admite la continuación del poder jurisdiccional del Tribunal arbitral sobre la 

controversia específica115. La Ley Modelo de la CNUDMI es ejemplo de ello; pues en su 

artículo 33 permite al Tribunal arbitral retomar su poder jurisdiccional e intervenir en 

tres situaciones concretas posteriores a la emisión del laudo global: (i) correcciones de 

errores materiales evidentes del laudo; (ii) interpretar un punto del laudo por acuerdo y 

solicitud de las partes; y (iii) emitir un laudo adicional con respecto a reclamaciones 

solicitadas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas en el laudo global116. 

Sin embargo, no surge una verdadera uniformidad en cuanto a las razones por las 

cuales los árbitros pueden continuar ejerciendo el poder jurisdiccional posterior a la 
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emisión del laudo arbitral. Existen normativas de arbitraje internacional como la 

francesa, en las cuales no se les reconoce esta posibilidad a los árbitros de poder 

realizar interpretaciones o correcciones al laudo. Asimismo, en otros ordenamientos se 

le ha otorgado la oportunidad al Tribunal arbitral de mantener su jurisdicción, al decidir 

si procede una solicitud de apartarse del laudo por haber sido obtenido mediante 

fraude117. Lo cierto es que, a pesar de esta falta de uniformidad internacional, se 

encuentra normativa en la cual se aplica esta excepción al término del poder 

jurisdiccional de los árbitros. 

Como segunda consecuencia, debe estudiarse el efecto de cosa juzgada sobre la 

controversia sometida a arbitraje. Este se basa en el principio non bis in idem, el cual 

conlleva a que, primero, en una eficacia negativa o excluyente, en la que se relega 

cuanto antes un segundo proceso con el mismo objeto ya decidido mediante laudo 

firme en un proceso anterior; y segundo, una eficacia positiva o prejudicial, en donde se 

vincula al tribunal de un proceso ulterior a estar a lo ya decidido entre las mismas 

partes con objeto conexo118.  

Para afirmar que un laudo arbitral tiene fuerza de cosa juzgada, se deben cumplir 

con los siguientes tres requisitos: (i) mismas partes; (ii) mismo objeto del pleito; y (iii) 

misma causa de pedir119. De igual manera, debe tomarse en cuenta que el laudo debe 

ser firme120. Por lo tanto, resulta determinante conocer el momento cuando un laudo 

arbitral adquiere firmeza, para determinar la existencia del efecto de cosa juzgada. 

Se ha generado una discusión a nivel doctrinario para determinar el momento en 

el que el laudo deviene en firme. Para algunos autores, desde el momento en el cual se 

dicta; para otros, cuando las partes dejan transcurrir el plazo legalmente previsto sin 

ejercitar la acción de anulación o cuando esta es desestimada121. Aunque surgen 

diferentes criterios para fundamentar cada una de las posiciones, el autor de esta 
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investigación afirma que la firmeza de un laudo se da desde que el Tribunal arbitral lo 

dicta. 

Cabe destacar que la firmeza de un laudo implicará la obligatoriedad de la 

decisión contenida en él, producto de que ya no existen medios para impugnarla. En 

caso de que el laudo arbitral esté sujeto a recursos ordinarios de impugnación, como 

un recurso de apelación ante una autoridad jurisdiccional o arbitral, este no estaría en 

firme. Sin embargo, si el laudo arbitral únicamente es susceptible de ser impugnado por 

medio de la anulación o revisión, el mismo ya se encuentra en firme, producto del 

carácter extraordinario de estos recursos.  

La misma Convención de Nueva York viene a apoyar este punto. El artículo VI de 

este cuerpo normativo señala que, una vez iniciado el proceso de ejecución de laudo 

extranjero, si se ha presentado una acción de nulidad relativa contra el laudo que se 

pretende ejecutar, la autoridad encargada podrá, si lo considera procedente, aplazar el 

fallo sobre la ejecución122. A contrario sensu, la autoridad encargada tiene total 

potestad de continuar con el proceso de ejecución de laudo extranjero, aunque haya 

una anulación pendiente. 

El artículo mencionado debe analizarse en conjunto con lo dispuesto en el 

numeral V.1.e de la misma Convención, donde estipula como causal para denegar la 

ejecución el hecho de que el laudo no sea aún obligatorio para las partes123. Por ello, si 

un laudo no está en firme, no puede ser obligatorio para las partes y ante esta 

situación, se debería denegar su reconocimiento. 

Si un laudo arbitral susceptible de acción de anulación implica que este no se 

encuentre en firme, provocaría la denegatoria de su ejecución. Ante esto, no tendría 

ningún sentido que la misma Convención de Nueva York permita continuar con un 

proceso de ejecución de un laudo que aún se encuentra susceptible de anulación, si el 

mismo no se encontrara en firme y, por lo tanto, no pudiera ser ejecutado. Por lo tanto, 
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es evidente que cualquier laudo susceptible de ser regulado bajo la Convención de 

Nueva York, se encontrará en firme desde que el mismo se dicta. 

Con base en lo expuesto anteriormente, se afirma que el laudo adquiere efectos 

de cosa juzgada material cuando el Tribunal arbitral dicta el laudo y este no es 

susceptible de ser impugnado por ningún recurso ordinario. Cabe destacar que el laudo 

internacional adquiere carácter de cosa juzgada solo en el país donde se dicta. Esto se 

debe a que por medio del reconocimiento del laudo en el extranjero provocará el efecto 

de cosa juzgada en el país donde se dicte. Lo anterior será ampliado con mayor detalle 

en apartados posteriores. 
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Sección II. La intervención judicial en el proceso arbitral internacional debe 

aplicar el principio de favorabilidad del arbitraje reconocido en la normativa 

internacional 

Por las necesidades del comercio internacional y las características del arbitraje, 

la jurisdicción estatal debe adaptarse a ellos. La forma que se ha encontrado para 

realizarlo es mediante la normativa internacional, por medio de sus disposiciones, en la 

mayoría de los casos ha creado principios que pretenden la ejecución de los laudos 

internacionales. De esta premisa, nace el principio de favorabilidad del arbitraje, el cual 

ha permitido un mayor éxito del arbitraje, ya que permiten la eficacia de la figura. 

 

a. El papel de la autoridad jurisdiccional en la eficacia del arbitraje 

El arbitraje, como medio privado para la resolución de conflictos, es la figura más 

exitosa dentro del comercio internacional para resolver sus controversias. A lo largo de 

este trabajo, se ha demostrado que por sus características de flexibilidad, agilidad y 

eficacia, los actores del comercio satisfacen las necesidades que las relaciones 

contractuales vigentes demandan. 

No obstante, por las condiciones en las que se desarrolla esta figura, existen 

situaciones en donde por sí sola no se puede efectuar. Esta situación se genera 

producto de la falta de potestad de imperio de los árbitros y provocará la necesidad de 

recurrir a la autoridad estatal respectiva, en este caso la judicial, para hacer cumplir 

coercitivamente las decisiones tomadas por el Tribunal arbitral124. 

Por lo tanto, se ha afirmado que la eficacia de un proceso arbitral, además de 

depender de la experiencia y el conocimiento de los árbitros, también depende del 

                                            
124

 F. González de Cossío, “El arbitraje y la judicatura: un binomio necesario en la ecuación de 
procuración de seguridad jurídica”, 
http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/ARBITRAJE%20Y%20JUDICATURA.pdf, 18 de setiembre de 
2015, p. 4.  



 

41 
 

apoyo que le presten los órganos jurisdiccionales125. Este apoyo es de importancia 

máxima; pues la eficacia del arbitraje y sus decisiones estarán sujetas a la potestad 

judicial. Es por ello que el éxito del arbitraje, en un país determinado, estará sujeto a las 

autoridades judiciales competentes, quienes mediante la posición que adopten en sus 

resoluciones, determinan la eficacia del arbitraje en una sede determinada. 

Aunque existe control judicial en situaciones como la ejecución de medidas 

cautelares, la práctica de pruebas, la elección del Tribunal arbitral y su incompetencia; 

resulta fundamental estudiar su tarea de control para efectos del presente trabajo, 

mediante la resolución de dos instancias determinantes en la eficacia del laudo arbitral: 

(i) la acción de anulación; y (ii) el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral 

extranjero. 

Como se observará en los siguientes apartados, estas instancias de control 

resultan fundamentales para la eficacia del arbitraje. Sin embargo, la materia bajo 

estudio no es una fórmula exacta y está sujeta a diversas interpretaciones, las cuales 

varían de una jurisdicción a otra. Todo esto provoca que, según la perspectiva que 

tenga una autoridad judicial con respecto a un tema de anulación o ejecución de laudo 

arbitral internacional, se obtendrá un fallo más favorable o no para la eficacia del 

arbitraje. 

Asimismo, es importante recordar que el arbitraje y su eficacia, por sí solos, han 

logrado ser impulsadores de la economía de ciertos países. Además, ha provocado el 

estímulo del comercio internacional. Por lo tanto, la forma como interviene el poder 

judicial en el arbitraje, también afectará los factores económicos en los cuales incide el 

arbitraje. El hecho de que las autoridades judiciales competentes dicten resoluciones 

en pro del arbitraje, aumenta el interés de los comerciantes en invertir y entablar 

relaciones en el país. Esto provoca ese impulso económico al cual todo país aspira.  
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Es importante realizar estas aclaraciones; pues la presente investigación radica 

en que los tribunales judiciales, a nivel internacional, han tomado decisiones distintas 

en temas que involucran la anulación y la ejecución de laudos. Además de estudiar la 

procedencia legal de cada una de las posiciones planteadas a nivel jurisprudencial, 

también se debe determinar cuál posición es la más favorable para impulsar la figura 

del arbitraje en un país determinado. 

 

b. La normativa internacional marca las pautas sobre la acción de anulación 

que cabe contra el laudo internacional 

1. Concepto de la acción de anulación 

La sumisión voluntaria a arbitraje de las controversias derivadas de un 

determinado contrato, no solo supone la exclusión de la vía jurisdiccional; sino también 

implica la renuncia al derecho a una segunda instancia en donde poder revisar el fondo 

del asunto126. Sin embargo, en supuestos muy específicos, el laudo es susceptible del 

acción de anulación. Esta consiste en una acto jurídico extraordinaria y única que se 

plantea contra el laudo arbitral extranjero, en la cual se pretende declarar la nulidad del 

laudo127.  

Para comprender el significado de esta figura, primero debe entenderse que el 

análisis de la acción de anulación se debe dar desde la teoría de la patología negocial. 

Primeramente, debe reconocerse que es nulo lo que “por falta de un elemento esencial, 

o contrariedad a normas imperativas, carece de aptitud para dar vida jurídica a la 

situación correspondiente a su función económico-social”128. Cabe destacar que los 

vicios a los cuales se refiere la definición anterior, en la anulabilidad del laudo, se 

regulan de forma taxativa en las normativas de arbitraje internacional de cada país.  
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Por lo tanto, una vez declarada la nulidad del laudo, la misma se entiende como 

aquella declaratoria jurisdiccional, dictada en el país sede del arbitraje, en donde el 

laudo deja de tener aptitud para la vida jurídica en el país donde es declarada, por 

contrariar una norma imperativa o carecer de un elemento esencial dictado por la 

legislación.  

A pesar de que el fin de esta figura y su contenido se extraen principalmente de la 

normativa sobre arbitraje internacional, se generan ciertos principios que regulan este 

procedimiento de anulación del laudo arbitral extranjero.  

Como se dijo en secciones anteriores, el laudo arbitral se entiende como 

definitivo, con el efecto de cosa juzgada, desde que se dicta. Además, el laudo se 

presume válido, sujeto a revisión en casos excepcionales. Por lo tanto, la anulación se 

ha visto como un resultado inusual en ciertas jurisdicciones en favor del arbitraje129, 

tanto así que se ha permitido el pacto de renuncia a esta acción. El carácter 

excepcional de la figura ha provocado que las causales de anulación estén estipuladas 

de forma taxativa por la normativa aplicable de cada país130. 

Asimismo, se ha dicho que la anulación del laudo únicamente procede contra 

laudos firmes, pues por la naturaleza del arbitraje, el laudo es irrecurrible131. Con este 

alegato, se demuestra una vez más el carácter excepcional de esta acción, en donde 

se afirma que el laudo por sí mismo es firme y definitivo.  

Internacionalmente, las causales taxativas de anulación han gozado de cierta 

uniformidad. Aunque surjan algunas excepciones, los campos sobre los que se analiza 

el laudo para declararlo nulo son los siguientes: 

1) Invalidez del acuerdo arbitral o incapacidad entre los suscriptores. 

2) Limitación al derecho de defensa a una de las partes. 
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3) Laudo resuelve cuestiones no contempladas en el acuerdo arbitral. 

4) La composición del Tribunal arbitral o el proceso arbitral no se tramitó de acuerdo 

con lo dispuesto por las partes. 

5) La disputa resuelta era materia no arbitrable. 

6) El Tribunal arbitral carecía de imparcialidad e independencia. 

7) Hubo fraude en la decisión tomada en el laudo. 

8) La decisión tomada no es conforme a Derecho132. 

Como se puede observar, la mayoría de los campos de anulación que ha 

estipulado la normativa a nivel internacional se refiere a vicios de procedimiento, los 

cuales buscan garantizar principios básicos del arbitraje, como lo son la autonomía de 

la voluntad y el debido proceso. Asimismo, se contemplan dos causales que tienen 

interés directo sobre las normas fundamentales de los Estados, como: la arbitrabilidad 

y el orden público.  

Sin embargo, existen países en donde se ha permitido extender estas causales y 

hacer de la acción de anulación una segunda instancia para recurrir el laudo. Por este 

motivo, se admite la revisión de fondo del laudo. Esta postura, conforme a los fines del 

arbitraje y la figura bajo estudio, resulta totalmente incorrecta. Por ello, en la mayoría 

de los países, ha prevalecido el criterio de que en el proceso de anulación no se 

permite revisar la decisión de fondo determinada por el Tribunal arbitral133, en virtud de 

su carácter definitivo y firme. 

Lo cierto es que muchos de los principios y las causales expuestos en este 

apartado, han nacido de principios y disposiciones contenidas en algunas de las 

fuentes normativas de arbitraje más importantes a nivel internacional. Por ello, 

seguidamente se procederá a analizar algunas de estas normas y su incidencia en el 

tema de anulación de laudos arbitrales internacionales. 
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2. Las disposiciones de la normativa internacional que marca las pautas 

sobre la acción de anulación que cabe contra el laudo 

2.1 La Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencia 

arbitrales extranjeras de 1958 crea un marco 

La Convención de Nueva York es la norma más importante y exitosa sobre 

arbitraje internacional en el mundo134. Este texto convencional se ha encargado de 

regular, principalmente, el tema del reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales, 

así como el acuerdo arbitral. Por ello, será estudiada a mayor profundidad en apartados 

posteriores.  

No obstante, para efectos del tema bajo estudio, es importante analizar la 

incidencia que ha tenido la Convención de Nueva York. Asimismo, al existir algunos 

principios fundamentales del arbitraje internacional que nacen de esta norma, tienen 

cierta incidencia sobre la anulación del laudo. Por lo tanto, resulta fundamental en cada 

una de las etapas del arbitraje, entre ellas, el proceso de anulación del laudo arbitral. 

Como primer elemento a destacar de las disposiciones de la Convención de 

Nueva York, se afirma que por medio de este cuerpo normativo se reconoce la 

posibilidad de anulación del laudo arbitral. El artículo V de la Convención regula las 

causales para denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero. Una de 

esas causales, el inciso 1.e, contempla la posibilidad de anulación, de la siguiente 

forma: 

“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: e) 

Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o 
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suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, 

ha sido dictada esa sentencia”135. 

Asimismo, como se ha mencionado en apartados posteriores, el artículo VI de 

esta convención reconoce la posibilidad de suspender un proceso de ejecución de 

laudo extranjero, por la existencia de una anulación de laudo. Evidentemente, la 

Convención de Nueva York reconoce la existencia de la anulabilidad; pues así se tiene 

como procedimiento básico dentro del arbitraje internacional. No obstante, por razones 

que se expondrán más adelante, se demostrará que la Convención de Nueva York 

también le resta importancia al tema de la anulación, este es un tema central del 

presente trabajo. 

Cabe destacar que del artículo mencionado, se extraen otras particularidades 

sobre el proceso de anulación de laudo arbitral. La Convención de Nueva York 

responde en dónde es que se tramita el proceso y cuál es la autoridad jurisdiccional 

para decretar esta condición. Este artículo limita la competencia para tramitar la 

anulación a la autoridad jurisdiccional respectiva del país sede del proceso arbitral136. 

También se da la posibilidad de anulación en el país, conforme a cuya ley ha sido 

dictado el mismo. Esta ley aplicable se refiere a la procesal, según la interpretación que 

se ha dado137. 

La limitante impuesta por la Convención de Nueva York es trascendental; pues 

permite implementar ciertos objetivos. El arbitraje internacional busca que las disputas 

se resuelvan de forma centralizada, en un foro neutral, en el cual la anulación de un 

laudo no vaya a depender de un precepto nacional que vaya a fundamentar la 

decisión138. Además, con este término, se denota una vez más el carácter excepcional 

de la figura, el cual la misma Convención de Nueva York reconoce. 

A este punto, de conformidad con la Convención de Nueva York, no se han 

analizado las causales para denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo 
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extranjero. No obstante, para efectos del presente apartado, se efectuará una 

apreciación sobre estas. 

Al observar las causales para denegar la ejecución de un laudo, según el artículo 

V de la Convención de Nueva York, se concluye que estas se refieren a los mismos 

campos que regula la anulación de un laudo a nivel internacional. La única causal para 

denegar el reconocimiento de un laudo arbitral que no es de anulación de laudo, es la 

contenida en el artículo V.1.e, en razón de que resultaría ilógico que la anulación de un 

laudo sea una causal de anulabilidad de este. 

Lo anterior tiene su razón de ser. Para algunos autores, la Convención de Nueva 

York ha impuesto límites implícitos sobre los campos en donde puede caber la 

anulabilidad de un laudo. Esta afirmación se basa en que la misma Convención exige 

que los laudos sean tratados de acuerdo con la estructura básica de este 

instrumento139.  

Esta posición, a pesar de no ser vinculante para los Estados parte de la 

Convención de Nueva York, como se verá más adelante, tiene total sentido, en tanto 

uno de los fines de dicha norma es generar uniformidad en la regulación y la búsqueda 

de una mayor eficacia del arbitraje. Esto se alcanza limitando las causales de 

anulación, en procura de determinar criterios internacionales que permitan mayor 

seguridad jurídica para las partes que convienen un arbitraje, en un determinado país. 

 

2.2 La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Arbitraje Comercial Internacional 

de 2006 crea estándares internacionales de anulación 

Como se ha afirmado a lo largo de la presente investigación, la Ley Modelo es 

una creación de la CNUDMI, por medio de la cual se busca propulsar la uniformidad del 

arbitraje internacional y motiva a los países a adoptar este modelo como su Ley de 
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Arbitraje Comercial Internacional. Por ello, es uno de los instrumentos normativos 

internacionales más importantes. Lo anterior, permite concluir que esta ley, al ser un 

modelo internacional, resulta un marco de referencia de lo que se regula a nivel 

internacional. 

Por lo tanto, la normativa que contiene en materia de anulación de laudos es de 

total interés para el presente apartado, en búsqueda de determinar las particularidades 

de esta etapa posterior al arbitraje. El proceso de anulación del laudo arbitral extranjero 

se regula en el artículo 34 de este cuerpo normativo, en donde se reconoce la acción 

de anulabilidad como la única alternativa de impugnar el laudo y se estipulan las 

causales de anulación. De estas disposiciones, se extraen ciertas conclusiones de 

interés. 

El lenguaje utilizado por el artículo 34, inciso 2, de la Ley Modelo permite concluir 

que las causales de anulación tienen un carácter discrecional. Por lo tanto, si el laudo 

incurriera en una de las causales estipuladas en este artículo, de igual forma, la 

autoridad jurisdiccional encargada podría denegar la solicitud de anulación140. Esto se 

concluye del encabezado de este inciso, en el cual se indica que “el laudo sólo podrá 

ser anulado…”141. La interpretación literal del lenguaje utilizado demuestra esta facultad 

otorgada. Sin embargo, no resulta claro en cuál situación los jueces pueden apartarse 

de la causal de anulación y declarar el laudo como válido. 

Asimismo, se ha interpretado que las causales de anulación del artículo 34 de la 

Ley Modelo deben interpretarse de manera restrictiva142. Este análisis se deduce, 

primero, del carácter facultativo de las causales de anulación y, segundo, de acuerdo 

con los fines del arbitraje comercial internacional, donde se busca la eficacia del laudo 

arbitral. La Ley Modelo, la cual se creó según estos objetivos, admite como propia esta 

interpretación. 
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Como parte de la presunción de validez del laudo arbitral, así como el carácter 

excepcional de la anulabilidad, la Ley Modelo refuerza este punto ante la exigencia de 

la carga de la prueba que realiza. El artículo es claro al resaltar que la parte vencida 

deberá demostrar la existencia de una de las causales de anulación, así el laudo se 

declara nulo. No obstante, se debe tomar en cuenta que esta disposición aplica 

únicamente en las causales contenidas en el artículo 34.2.a de la Ley Modelo. En el 

acápite b, se regulan las causales de anulabilidad relacionadas al interés público 

(arbitrabilidad y orden público). En este caso, el juez, de oficio, puede decretar la 

anulabilidad del laudo, aunque la parte accionante no la alegue143. 

Por lo tanto, resulta evidente que la posición tomada por la Ley Modelo refleja 

muchos de los principios de la acción de anulabilidad y su procedimiento. Se debe 

entender que lo estipulado en la Ley Modelo es el contenido base de la regulación 

sobre el tema, a nivel internacional. Asimismo, como se demostrará con la lectura de 

los apartados posteriores, lo contenido en la Ley Modelo resulta uniforme con los 

principios y las disposiciones de la Convención de Nueva York; por ello, el estudio de la 

anulación internacional debe darse mediante este instrumento. 

 

3. La normativa internacional sobre arbitraje no especifica los efectos de la 

anulación de un laudo 

Para analizar el tema de los efectos de la anulabilidad de un laudo arbitral, el 

tema se tiene que analizar desde dos vertientes: (i) los efectos en el país sede del 

arbitraje (foro de anulación); y (ii) los efectos en el extranjero. 

Primero, la anulación del laudo en el país sede del arbitraje, implica que una 

autoridad jurisdiccional de ese país decretó la anulabilidad del laudo arbitral. Por lo 

vinculantes que resultan las decisiones tomadas por un órgano judicial para todos los 
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ciudadanos y el poder de imperio que ejercen sobre los administrados; se debe afirmar 

que el laudo pierde toda existencia legal; por lo tanto, es absolutamente nulo144. 

La situación descrita con anterioridad solo aplica en el país sede del arbitraje. La 

anulabilidad de un laudo arbitral decretada en el país sede, no necesariamente vincula 

a los demás países. Dentro de este punto en específico, cabe formular las preguntas: 

¿es conforme a Derecho que una decisión nula pueda surtir efectos en el extranjero? 

¿Una autoridad judicial soberana está sujeta a lo dispuesto por otra en el extranjero? 

Estas preguntas han sido objeto de debate a lo largo de los últimos treinta años. 

Por esta razón, la jurisprudencia y la doctrina, con base en principios generales del 

arbitraje, en criterios de territorialidad y a‒ nacionalidad, así como en interpretaciones 

que se han realizado a la Convención de Nueva York y demás normativa internacional; 

han generado un debate internacional sobre la procedencia de dotar de efectos en el 

extranjero una decisión que, localmente, fue declarada nula.  

Lo expuesto antes es parte de los objetos de la presente investigación: determinar 

los efectos que tiene una anulación de laudo en el extranjero; con el fin de analizar las 

disposiciones sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros y la 

jurisprudencia y doctrina internacional. Sin embargo, cabe aclarar que existen 

postulados doctrinarios en donde se afirma que la anulación de un laudo internacional 

no es vinculante para los demás países. Esta coyuntura se analizará en el siguiente 

apartado, con base en lo dispuesto por la Convención de Nueva York. 
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c. La normativa internacional sobre el reconocimiento y la ejecución de 

laudos arbitrales internacional es favorable para proceder con la ejecución 

1. Definición del proceso de reconocimiento y ejecución de laudos 

arbitrales internacionales 

El laudo arbitral es el fin del acuerdo y el proceso arbitral en general. Su 

existencia es la razón por la que las partes deciden someter sus controversias a esta 

vía; pues la decisión de los árbitros implica la resolución del conflicto. Si los árbitros no 

dictaran un fallo final sobre el asunto que les fue sometido a su análisis, el proceso 

arbitral no tendría sentido alguno. 

Asimismo, se reconoce que una vez dictado el laudo, este es definitivo y firme 

para todas las partes y, por lo tanto, obligatorio. Sin embargo, ¿qué sucede si la parte 

perdedora del arbitraje decide no cumplir de forma espontánea la condena estipulada 

en el laudo arbitral? 

En un proceso judicial, si la parte condenada no cumple espontáneamente con lo 

sentenciado, las partes recurren a la etapa de ejecución de sentencia, en donde el juez, 

mediante su poder de imperio, utiliza la ley para hacer efectivo el pago. Sin embargo, 

como se ha observado antes, esta potestad no la tiene el árbitro. Por lo tanto, en un 

arbitraje internacional, las partes deben acudir ante una autoridad jurisdiccional para 

hacer efectiva la condena del laudo arbitral extranjero. 

Así las cosas, mediante el proceso de reconocimiento y ejecución de laudo 

arbitral extranjero se busca provocar dos efectos específicos sobre un laudo: otorgar al 

laudo extranjero el carácter de acto jurisdiccional válido y eficaz, en el ordenamiento 

nacional en el cual se persigue su invocación como fuente de derechos u 

obligaciones145. Este efecto es el que se conoce como la cosa juzgada del laudo 

extranjero en un Estado determinado.  
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Por otro, este procedimiento busca la ejecución y consiste en “el cumplimiento 

forzado de una sentencia o laudo extranjero previamente reconocido por el Estado”146. 

Así, una denegatoria provocaría la negativa a la aplicación de los efectos descritos en 

un país determinado.  

En cuanto a su regulación, este proceso se diferencia del exequatur de sentencias 

extranjeras; pues en este último, se pretende el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia dictada por un órgano jurisdiccional estatal147. La diferencia esencial radica 

en el tipo de sentencia que se pretende reconocer y ejecutar, lo cual provocará un 

procedimiento regulado por una normativa especial para cada caso. 

Por otra parte, como se observará más adelante, existen causales para denegar 

la ejecución de un laudo arbitral extranjero, en un país determinado. El efecto principal 

de esta determinación es únicamente que el laudo no se ejecutará ni se reconocerá en 

el país donde se llevó a cabo la solicitud. No obstante, el laudo por sí solo sigue 

existiendo como definitivo. Por lo tanto, si la parte lo desea, puede tratar de ejecutar el 

laudo en otra jurisdicción sin limitante alguna148. 

Una vez demostrados los efectos y los fines del proceso bajo estudio, es 

importante hacer referencia al lugar donde se tramita la solicitud de reconocimiento y 

ejecución de laudo extranjero. Al ser un proceso de ejecución de laudo arbitral 

extranjero, este carácter únicamente se obtiene cuando el laudo se ejecuta en un país 

distinto a la sede arbitral. Por lo tanto, con base en un criterio territorial del laudo, se ha 

determinado que este proceso se puede dar en cualquier país distinto a la sede del 

arbitraje.  

Al parecer no existen límites para excluir a alguna jurisdicción de conocer la 

ejecución de un laudo arbitral extranjero. Sin embargo, este punto de vista es debatido 

a nivel doctrinario. Existen jurisdicciones que se han negado a resolver una solicitud de 
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reconocimiento de laudo extranjero, en virtud de que la parte demandada no tiene 

vínculo suficiente con el foro de la ejecución. Esta postura ha sido respaldada por 

autores como Gary B. Born, quien ha afirmado que esta posición se adapta a la visión 

de la Convención de Nueva York149. No obstante, sigue siendo un tema objeto de 

debate. 

Por las demás características de este proceso, se debe acudir al estudio de la 

normativa internacional, con el fin de determinar los principios que rigen la materia. Sin 

embargo, desde este punto se puede afirmar que el fin del proceso de reconocimiento y 

ejecución de laudos arbitrales extranjeros busca la eficacia del arbitraje, en tanto 

pretende que tengan efectos y se hagan efectivos en un país distinto a la sede del 

arbitraje. 

 

2. La normativa internacional es uniforme en cuanto a la existencia del 

principio de favorabilidad del arbitraje 

2.1 La Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencia 

arbitrales extranjeras de 1958 contiene un principio de favorabilidad del 

arbitraje  

2.1.1 Los antecedentes históricos reflejan la necesidad de que la 

Convención de Nueva York buscara la ejecución del laudo en la mayoría 

de los casos 

La Convención sobre el reconocimiento y el ejecutar sentencias arbitrales 

extranjeras, mejor conocida como la Convención de Nueva York, se creó el 10 de junio 

de 1958. Su nacimiento se generó por una iniciativa de la Corte de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional y al amparo del Consejo Económico y Social de la 
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Organización de las Naciones Unidas150. El objetivo principal de este texto era impulsar 

la internacionalización del arbitraje, en procura de uniformizarlo mundialmente151. 

No obstante, la creación de la Convención de Nueva York está precedida por el 

aprendizaje que dejaron otros textos internacionales que fracasaron en su intento por 

buscar la eficacia del arbitraje.  

A inicios del siglo XX, el mundo del Derecho vio en el arbitraje una herramienta 

efectiva para la resolución de conflictos. Por ello, en el año de 1923 (Protocolo Relativo 

a las Cláusulas Arbitrales en Materia Comercial de Ginebra) y 1927 (Convención de 

Ginebra sobre la Ejecución de Laudos Arbitrales) se crearan las dos primeras 

normativas internacionales sobre la materia. Este primer intento internacional para 

regular la materia fracasaría; pues el objetivo principal de los tratados multilaterales en 

la materia es el de permitirle a las partes obtener resarcimiento o desagravio de la 

manera más eficiente posible152, hecho que no ocurría con estos cuerpos 

normativos153. 

Los Acuerdos de Ginebra perseguían satisfacer la necesidad de dotar de fuerza 

legal el acuerdo arbitral y al laudo; en búsqueda de una uniformidad y eficacia del 

régimen de arbitraje comercial internacional154. Sin embargo, ciertas regulaciones en 

estos acuerdos hacían que la tarea de reconocer y ejecutar un laudo fuera difícil para la 

parte acreedora del laudo extranjero155. 
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La primera de las disposiciones que le restaron éxito a los Acuerdos de Ginebra 

fue la imposición de la carga de la prueba a la parte ejecutante, lo cual implicaba que la 

parte solicitante de la ejecución del laudo tuviera que demostrar:  

1) Que el laudo hubiese sido dictado de conformidad con un acuerdo arbitral 

válido según la ley aplicable.  

2) Que la materia objeto del laudo sea arbitrable de acuerdo con la ley del país de 

la ejecución. 

3) Que el laudo haya sido dictado por el Tribunal arbitral designado en el acuerdo 

arbitral o constituido según el acuerdo de las partes y según la ley aplicable al 

procedimiento arbitral. 

4) Que el laudo sea final (que no se considere susceptible de impugnación) en el 

país en donde fue dictado. 

5) Que el reconocimiento y la ejecución no sea contrario al orden público.  

6) Que la parte contra quien se solicita la ejecución no se le haya notificado 

oportunamente del procedimiento arbitral. 

7) Que el laudo no exceda los términos del acuerdo arbitral. 

8) Que el laudo no haya sido anulado en la jurisdicción del arbitraje156. 

Todos los requisitos anteriores resultan onerosos para el acreedor, quien debía 

demostrar todas las condiciones expuestas. Sin embargo, además de ser engorroso, 

debe tomarse en cuenta la dificultad que representaba para la parte ejecutante 

demostrar hechos como que el laudo no sea contrario al orden público, o no haya 

habido violaciones al debido proceso durante el procedimiento arbitral157.  

La segunda crítica que se le hizo a los Acuerdos de Ginebra es el requerimiento 

del doble exequátur, el cual implicaba la mayor dificultad para lograr la ejecución de un 
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laudo158. El trámite consiste en que la parte favorecida por el laudo tenía que solicitar 

un reconocimiento de este en el país donde se dictó, para luego solicitar su ejecución 

en el extranjero159. Lo anterior resultaba ser un trámite innecesario; pues no 

garantizaba cumplir con algún fin específico. Todo lo contrario, le restaba eficacia al 

arbitraje, por agregar un trámite extra al acreedor del laudo para hacerlo eficaz. 

Asimismo, el Protocolo de Ginebra presentaba una dificultad de interpretación 

para determinar cuál es la ley aplicable al proceso arbitral. El artículo 2° de este cuerpo 

normativo, al indicar que el proceso de arbitraje sería regulado “por la voluntad de las 

partes y por la ley del país en cuyo territorio tiene lugar”, plateaba dudas sobre si se 

trataba de una aplicación acumulativa o subsidiaria de la voluntad de las partes y la ley 

de la sede del arbitraje160. Con este articulado, resulta claro que no se tutela el principio 

de la autonomía de la voluntad como piedra angular del arbitraje161, hecho que, 

nuevamente, le restaba credibilidad y eficacia. 

Finalmente, el ámbito de aplicación limitado de la Convención de Ginebra y los 

Acuerdos de Ginebra en general, representaba una de sus grandes deficiencias. Para 

que la Convención pudiera resultar oponible, era necesario: 1) que la sentencia hubiera 

sido dictada en relación con una cláusula arbitral recogida por el Protocolo de 1923; 2) 

requería que la sentencia vinculara a personas sometidas a las jurisdicciones de los 

Estados Parte de la Convención; y 3) aplicaba si la sentencia era una “sentencia 

nacional”162. En opinión de los comentaristas sobre los Acuerdos de Ginebra, “estas 

deficiencias constituían un gran obstáculo para el desarrollo del arbitraje comercial 

internacional”163. 
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Toda esta combinación de factores negativos que producían muchas de las 

disposiciones de los Acuerdos de Ginebra, provocó que estos no alcanzaran su 

objetivo de permitir ‒ de manera uniforme‒  la ejecución de los laudos y así, promover 

internacionalmente el arbitraje comercial. Por lo tanto, a inicios de los años cincuenta, 

comenzaron los esfuerzos por parte de la CCI para efectuar una nueva convención que 

regulara la materia y le diera eficacia al arbitraje. 

Bajo este contexto se crea la Convención de Nueva York. Este tratado 

internacional tiene más de cincuenta años de estar vigente y, hoy, es el instrumento 

jurídico de mayor relevancia para la efectividad del arbitraje y una de las más exitosas 

convenciones a nivel internacional164. Asimismo, la regulación universal que ha creado 

en el tema de ejecución de laudos arbitrales, implica la necesidad de su estudio, con el 

fin de determinar bajo cuál contexto se reconocen laudos que han sido anulados en el 

país sede del arbitraje. 

Sin embargo, la creación de la Convención de Nueva York implicó un proceso de 

trabajo largo, como parte de un esfuerzo internacional para superar las deficiencias de 

los Acuerdos de Ginebra. En 1950, la CCI comenzó a laborar en una nueva convención 

que rigiera la materia165. El presidente del momento de la Comisión Internacional de 

Arbitraje de la CCI, sir Edwin S. Herbert, decide crear un grupo de trabajo para la 

redacción de un proyecto de convención. No obstante, hasta 1953 se presentaría el 

Anteproyecto de Convención, el cual fue adoptado por la Comisión Internacional de 

Arbitraje de la CCI el 13 de marzo de 1953. Además, esta comisión presentó un 

reporte, en donde se establecían dos ideas principalmente166: 

1) La idea de una “sentencia internacional”, esto buscaba que el laudo dictado 

fuera completamente independiente de toda legislación nacional. La razón fundamental 

se basaba en el hecho de que la sentencia, al decidir sobre un conflicto que pueda 

surgir de un acuerdo comercial, pueda ser ejecutada de igual forma en los distintos 

países.  
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2) Regular de manera eficaz y clara las condiciones para lograr la ejecución de un 

laudo arbitral en el extranjero. Para ello, se introdujeron dos ideas principales: (i) 

establecimiento de la normativa aplicable al proceso arbitral, que se fundamentaba, 

primero, en la voluntad de las partes y, en falta de tal acuerdo, por la ley de la sede del 

arbitraje; y (ii) limitar las causales de denegación de reconocimiento y ejecución de 

laudos extranjeros, para enfatizar en la poca conveniencia del “doble exequatur”. Lo 

anterior, permitía que existiera uniformidad normativa para declarar la invalidez de una 

cláusula arbitral y para denegar la ejecución de un laudo extranjero. 

En 1955 se creó el Comité ad hoc para la Ejecución de Laudos Arbitrales 

Extranjeros, de la ECOSOC, con el fin de analizar cada una de las disposiciones del 

Anteproyecto de la Convención de la CCI167. Este Comité se reunió en ocho ocasiones, 

siempre bajo la idea de proteger el interés de desarrollar el comercio internacional y 

buscar la ejecución efectiva de laudos168. 

Como parte de las discusiones que hubo dentro del Comité, fue el ámbito de 

aplicación del nuevo tratado y su nombre. Finalmente, el nombre acordado conlleva a 

pensar que la Convención solo iba a regular el tema de la ejecución de laudos, se 

determinó que la misma regularía la validez y la ejecución del convenio arbitral169. Con 

esto, se dejaría atrás la división normativa existente en los Acuerdos de Ginebra y se 

crearía un tratado internacional que reguló de manera uniforme dos de los aspectos 

más importantes para el éxito del arbitraje internacional. 

Asimismo, en las discusiones existentes dentro del Comité ad hoc, estuvo el 

ampliar el ámbito de la Convención, a las sentencias dictadas por los órganos arbitrales 

a los cuales las partes se hubieran sometido170. Las fuertes discusiones conllevaron a 

una votación en donde se decidió incluir esta posibilidad en el artículo I, inciso 2, de la 

Convención de Nueva York, en la cual se reconoció el respeto a la autonomía de la 
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voluntad de escoger las reglas del procedimiento arbitral171. Esta decisión implicó “la 

integración formal de las instituciones arbitrales en el arbitraje internacional”172. 

Las sesiones de la Comisión ad hoc generaron la redacción de un nuevo Proyecto 

de Convención, el cual denominaron “Convención sobre el reconocimiento y la 

ejecución de sentencias arbitrales extranjeras”173. Este Proyecto recibió enormes 

críticas por parte de la CCI, fundamentadas en la poca fuerza que se le daba al respeto 

de la autonomía de la voluntad de las partes174. Además, este Proyecto mantenía 

algunos de los defectos de los Acuerdos de Ginebra, como lo era el requerimiento del 

“doble exequatur” y la exigencia de que la carga de la prueba recayera sobre la parte 

ganadora175.  

Todo el proceso de generar el nuevo tratado de arbitraje internacional, culminaría 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional y la 

presentación de la llamada “Propuesta holandesa”. La misma seguía la filosofía inicial 

de la CCI en aspectos como: la eliminación del doble exequatur, la limitación de las 

causales de denegación de ejecución y reconocimiento de los laudos y el traslado de la 

carga de la prueba a la parte contra la cual se solicitaba la ejecución176. Por último, el 

10 de junio del 1958, diez países suscribirían la Convención de Nueva York, esto 

provocó una nueva etapa de impulso al arbitraje internacional. 
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2.1.2 Parte de los objetivos de la Convención de Nueva York es facilitar 

la ejecución en la mayoría de los casos 

Hoy, los objetivos de la Convención de Nueva York se siguen tutelando, a pesar 

de las variaciones que ha tenido el arbitraje internacional a lo largo de cincuenta y seis 

años. Según la CNUDMI, su finalidad principal es evitar que los laudos, tanto 

extranjeros como no nacionales, sean objeto de discriminación; por lo tanto, los 

Estados parte deben velar que los laudos sean reconocidos y ejecutados en una 

jurisdicción como si fuera un laudo nacional. Además, ha dicho que un objetivo 

secundario es exigir a los tribunales de los Estados parte darle efecto a los acuerdos de 

arbitraje; a la vez que se niega a admitir demandas en donde el demandante esté 

violentando un acuerdo al remitir la cuestión a un Tribunal arbitral177. 

Como otro de los objetivos de la Convención de Nueva York, se debe considerar 

la búsqueda de armonización y uniformidad de la materia, a nivel internacional178. El 

cumplimiento de este objetivo permite a los actores del comercio utilizar la figura del 

arbitraje con mayor seguridad, en procura que las relaciones comerciales 

internacionales y sus conflictos futuros estén regulados por un marco normativo 

conocido y coherente con los principios del comercio internacional y la seguridad 

jurídica, sin importar dónde se lleve a cabo la transacción comercial. 

Por último, no se puede dejar de lado el objetivo principal de la Convención de 

Nueva York, el cual corresponde a permitir la eficacia de la figura del arbitraje como 

medio de resolución de conflictos, a nivel internacional. Por este motivo, la Convención 

se creó con el fin de facilitar o favorecer la circulación internacional de los laudos179. 

Todo lo anterior, es permitido en caso de que existan disposiciones que no entorpezcan 

el proceso de ejecución de laudos extranjeros. 
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Bajo esta premisa, se desarrolla cada una de las disposiciones contenidas en la 

Convención de Nueva York. Esta situación ha permitido que el texto neoyorquino, hasta 

la fecha, sea uno de los tratados internacionales más importantes y exitosos para el 

comercio internacional180. Su envergadura ha sido tal que ‒ para el alcance de sus 

objetivos‒ , se han desarrollado principios rectores de la materia, los cuales han 

asegurado este éxito que se señala. 

 

2.1.3 La presencia del principio de favorabilidad del arbitraje en las 

disposiciones de la Convención de Nueva York 

Bajo la Convención de Nueva York, se ha interpretado que como parte de sus 

objetivos se encontraba el asegurar que la ejecución de laudos fuera lo más abierta 

posible, en búsqueda de hacer el procedimiento más sencillo y así, darle eficacia 

internacional a los laudos181. Por esta razón, se ha afirmado que el principio rector de la 

Convención de Nueva York se conoce como “principio de favorabilidad del arbitraje” o 

“principio pro laudo arbitral”182. Esta máxima, demanda que la interpretación de todas 

las disposiciones de este cuerpo normativo se realicen en pro de la ejecución, 

“reduciendo las obligaciones para la parte ejecutora del laudo arbitral extranjera tanto 

como sea posible”183. 

Por lo anterior, resulta de vital importancia entender de dónde nace el contenido 

de este principio en las disposiciones de la Convención de Nueva York y para 

comprender sus alcances. La primera disposición que refleja el fin de la Convención de 
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Nueva York de permitir la eficacia del arbitraje, se halla en su artículo III, el cual 

estipula lo siguiente: 

“Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia 

arbitral y concederá su ejecución de conformidad con la normas de procedimiento 

vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las 

condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento 

o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, 

no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o 

costas más elevados que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las 

sentencias arbitrales nacionales”184 (el resaltado no es del original). 

Con la lectura de este numeral, se empieza a observar la óptica que tiene la 

Convención de Nueva York de siempre procurar la ejecución de los laudos y hacer del 

arbitraje una herramienta eficaz. Se ha afirmado que en este artículo es donde queda 

consagrado como principio general, la obligación de reconocer y ejecutar los laudos en 

cualquiera de los países firmantes, siempre y cuando cumpla con los procedimientos 

exigidos185. Asimismo, la consagración de no imponer condiciones más rigurosas 

comparadas con la ejecución de laudos nacionales, observa el fin de la Convención de 

Nueva York de no imponer trabas para el reconocimiento de los laudos extranjeros. 

La presunción de validez que contiene el artículo III de la Convención de Nueva 

York, se ve acompañada con la inversión de la carga de la prueba a la parte 

demandada186, quien se encargará de probar a la autoridad jurisdiccional competente 

que la ejecución del laudo es improcedente. De aquí, se observa el carácter 

excepcional de la denegatoria del reconocimiento y la ejecución del laudo extranjero187, 

desde este artículo se consolida la visión de la Convención de Nueva York desde su 

                                            
184

 Nueva York, Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales 
extranjeras de 1958. Firmada el 10 de junio de 1958, 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_s.pdf   (Consultada el 24 de agosto 
de 2015), artículo 3. 
185

 L. Araque, “El principio de favorabilidad… Op. cit., pp. 335-336. 
186

 G. Born, International Arbitration: Cases and materials, (Estados Unidos: Kluwer Arbitration, 2011), 
http://www.kluwerarbitration.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/CommonUI/book-
toc.aspx?book=TOC_Born_2011_V01, p. 1133. 
187

 L. Araque, “El principio de favorabilidad… Op. cit., p. 336. 



 

63 
 

surgimiento: permitir la eficacia del arbitraje al facilitar la ejecución de los laudos a nivel 

internacional.  

Por lo expuesto anteriormente, se observan los principales efectos del principio de 

favorabilidad: 1) el reconocimiento y la ejecución en un país de un laudo extranjero es 

la regla general, al dotársele de una presunción iuris tamtum de legalidad y 

ejecutabilidad; 2) la posibilidad de rechazo del reconocimiento existe únicamente por 

causas taxativas previstas en el artículo V de la Convención; 3) la carga de la prueba 

se le traslada a la parte demandada, quien debe demostrar que el laudo extranjero 

incurre en una causal para denegar su ejecución188. Con base en estas tres premisas 

se ha desarrollado el principio de favorabilidad, visión bajo la cual se debe interpretar 

cada una de las disposiciones de la Convención de Nueva York. 

Asimismo, el artículo I de la Convención regula su ámbito de aplicación189. La 

disposición más relevante se encuentra contenida en el inciso primero, en donde se 

señala cuáles laudos serán ejecutados bajo las disposiciones de este tratado. Como 

parte de las particularidades que se observan en este inciso, cabe destacar la 

diferencia entre laudos extranjeros y los laudos no nacionales190. Con base en el 

concepto de estos dos tipos de laudos, se ha fundamentado la procedencia de la 

ejecución de laudos y viceversa. No obstante, lo interesante de este artículo radica en 

que la norma pretende no limitar la ejecución de laudos, independientemente de sus 

características, más bien busca de nuevo la eficacia del arbitraje191. 

El inciso segundo del numeral bajo estudio tiene el mismo objetivo de ampliar el 

ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York, cuando indica que tanto los 
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laudos dictados por árbitros nombrados para casos específicos, como los dictados por 

árbitros permanentes, les aplicarán las disposiciones de este tratado. 

El artículo II de la Convención de Nueva York contiene la normativa principal 

sobre el acuerdo arbitral. Nuevamente, en el inciso primero, se establece una 

obligación, pero esta vez para reconocer el acuerdo arbitral. Sin embargo, se refiere a 

que se reconocerá el “acuerdo por escrito”, lo cual exige que la cláusula arbitral esté 

por escrito y además firmada, según el inciso segundo de este mismo artículo. A pesar 

de que el artículo II no lo permite expresamente, en la actualidad se han relativizado los 

requisitos de validez expuestos en este artículo y se señala como importante que 

conste la existencia del acuerdo arbitral, sin necesidad de que esté por escrito o 

firmado192. El fundamento de esta interpretación realizada por la CNUDMI, se 

encuentra en la aplicación del principio de favorabilidad del arbitraje, el cual, como se 

mencionó, se utiliza para interpretar cada una de las disposiciones de la Convención de 

Nueva York. 

Otra de las disposiciones en las cuales se ha reflejado la aplicación del principio 

de favorabilidad es el artículo IV193. En este numeral, se estipulan los requisitos hacia 

la parte ejecutora para obtener el reconocimiento y la ejecución del laudo extranjero. 

Básicamente, este artículo exige solo que se demuestre la existencia del laudo y el 

acuerdo arbitrales, para presentar los originales o copias de los mismos194. Estos 

requisitos no implican que la parte ejecutora deba probar la validez del acuerdo arbitral 
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ni la vigencia del laudo195, sino que debe constar la existencia de ambos, de la manera 

menos formal posible. 

La interpretación mencionada anteriormente, surge de nuevo en la aplicación del 

principio de favorabilidad de arbitraje; pues se ha visto al artículo IV de la forma más 

flexible posible, lo cual implica que la petición no sea rechazada si no se cumple con 

alguno de los requisitos196.  

Por este motivo, es importante referirse al hecho de que una vez probada la 

existencia del acuerdo arbitral, la carga de la prueba se le traslada a la parte que se 

resiste a ejecutarla, para demostrar la existencia de una causal de rechazo del 

reconocimiento197. Sin embargo, el principio de favorabilidad no permitirá la imposición 

de otros requisitos por medio de las leyes nacionales198 y, por el contrario, se genera 

una uniformidad en el tema de requisitos para solicitar la ejecución de un laudo, en 

búsqueda de seguridad jurídica para las partes en las transacciones internacionales 

con cualquier país199.  

Como parte de la aplicación del principio de favorabilidad, también se ha discutido 

si es obligatorio presentar la prueba del acuerdo arbitral en forma física o bien, por 

medio electrónico ya queda acreditado. Algunos autores han ido a la literalidad del 

artículo y señalan que la prueba de la cláusula arbitral debe constar por escrito200.  

No obstante, en doctrina esta posición se encuentra dividida; pues autores como 

Albert Jan van den Berg201 y Gary Born202 han reconocido que, en virtud del principio 

pro laudo arbitral y la nueva interpretación flexible del artículo II, debe permitirse la 

tramitación del reconocimiento, sin importar el medio utilizado para probar la existencia 

de la cláusula arbitral. El fin de lo anterior es evitar que se interprete que la misma 
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198

 G. Born, International Commercial… Op. cit., p. 3395. 
199

 G. Born, International Commercial… Op. cit., p. 3395. 
200

 F. Aguilar, “Convención de Nueva… Op. cit., p. 350. 
201

 F. Aguilar, “Convención de Nueva… Op. cit., p. 349. 
202

 G. Born, International Commercial… Op. cit., p. 3404. 



 

66 
 

Convención de Nueva York imponga requisitos que dificulten la circulación 

internacional del laudo203. 

Finalmente, debe hacerse referencia al contenido del artículo VII de la presente 

Convención y sus implicaciones en el principio de favorabilidad del arbitraje. Este 

artículo, en su inciso 1, establece lo siguiente: 

“1. Las disposiciones de la presente Convención 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 admitidas por la 

legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque” (el 

resaltado no es del original). 

En la parte resaltada de la anterior cita se encuentra contenido “el principio de la 

cláusula del derecho más favorable”. Esa disposición consiste en la anuencia que 

contiene la Convención de Nueva York para no ejercer, en caso donde existe una 

norma más favorable para reconocer y ejecutar un laudo extranjero204. Por lo tanto, si 

existe una norma aplicable la cual permite la ejecución de un laudo, aunque según la 

Convención de Nueva York la misma debería denegarse, se debe resolver conforme a 

la norma más favorable y así se desapega del texto convencional. 

Esta norma y el análisis que se ha realizado, conllevan a concluir que el propósito 

de los redactores de la Convención de Nueva York de buscar la efectiva ejecución de 

los laudos extranjeros, resulta evidente e indubitable. Esta disposición ha adquirido 

relevancia en circunstancias en cuales se podría prohibir el reconocimiento, con base 

en la anulabilidad del laudo en el país sede del arbitraje; si no se cumple con el 
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requisito de disponer un acuerdo por escrito de la cláusula arbitral; o si no se han 

cumplido con las formalidades del artículo IV de la Convención de Nueva York205. 

Por el contenido de los numerales anteriores, queda demostrada la tutela del 

principio de favorabilidad del arbitraje. Su existencia es indudable y, por ello, las 

causales para denegar el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales 

extranjeros deben analizarse con base en este principio, para garantizar la efectiva 

aplicación de la Convención de Nueva York alrededor del mundo. 

2.1.4 Las causales para denegar el reconocimiento y la ejecución de 

laudos arbitrales extranjeros son facultativas y permiten la ejecución de 

laudos anulados 

El hecho de que el contenido de las disposiciones hasta el momento estudiadas 

permitan con mayor facilidad la ejecución de un laudo, no implica que la parte 

resistente esté imposibilitada de ejercer medios de defensa e impida la ejecución. Por 

ello, el artículo V de la Convención de Nueva York regula las causales para denegar el 

reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero. En el mismo se establece lo 

siguiente: 

“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 artículo II estaban sujetas a 

alguna incapacidad en virtud de la ley que le 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 hubiera 

indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la 

sentencia; 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido 

debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento en el 
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arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de 

defensa;  

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no 

comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene 

decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula 

compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a 

las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido 

sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras;  

d) Que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la 

constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la 

1ey del país donde se ha efectuado el arbitraje; 

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o 

suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a 

cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia 

arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la 

ejecución, comprueba:  

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de 

solución por vía de arbitraje;  

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden 

público de ese país”206 (el resaltado no es del original). 
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A pesar de que este artículo es el arma para denegar la ejecución de un laudo 

extranjero, debe afirmarse que en él se encuentran contenidas las mayores 

expresiones del principio de favorabilidad del arbitraje.  

La primera discusión sobre el análisis de este artículo se encuentra en su 

encabezado, donde se utiliza el verbo “podrá”. De la simple lectura del artículo, se 

puede concluir que la utilización de este verbo implica que, aunque el caso concreto 

incurra en una de las causales de no reconocimiento, los jueces tienen la facultad de 

decidir si ejecutan o no el laudo.  

Esta posición, aunque ha generado discusiones, ha sido apoyada por la doctrina 

mayoritaria. Lo anterior, se ha dado en vista de que el artículo se ha interpretado de 

acuerdo con los fines de la Convención de Nueva York207. La aplicación del principio de 

favorabilidad y, con ello, la tutela de la eficacia del arbitraje como medio de resolución 

de conflictos, han conllevado a prácticamente un consenso internacional de que las 

causales para denegar la ejecución de un laudo no obligan al juez competente de 

resolver conforme a ellas. 

Sin embargo, cabe indicar cómo es que se ha ejercido esta facultad que tienen los 

jueces de apartarse de la causal de no reconocimiento y proceder con la ejecución del 

mismo. Se ha señalado que en casos en donde medie un acuerdo arbitral inválido; 

exista un laudo que exceda los términos del acuerdo arbitral, o si el Tribunal arbitral 

toma una decisión que viole el orden público, resulta difícil determinar cómo se 

ejercería la facultad de los jueces de ejecutar un laudo de estas características208. 

Otros autores han mencionado que la cuestión del uso de la discrecionalidad, 

únicamente, puede utilizarse en los supuestos del artículo V.1209. 

Albert Jan van den Berg brinda una interesante posibilidad a los jueces de aplicar 

la facultad discrecional para ejecutar un laudo que incurra en una causal de rechazo del 

reconocimiento de un laudo extranjero. Esta posibilidad la fundamenta por medio de la 
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aplicación de la figura anglosajona llamada estoppel210, análoga a la figura del derecho 

continental conocida como venire contra factum proprium non valet o la “teoría de los 

actos propios”211. Según van den Berg, la aplicación de esta teoría se da “cuando una 

de las partes ha mostrado un comportamiento incompatible con la causal invocada de 

no reconocimiento”212. El ejemplo que ofrece el autor es el hecho de que una parte no 

signataria del acuerdo arbitral, sostenga no estar vinculada por el mismo, pero participó 

en el proceso arbitral sin formular reserva alguna213.  

Si el supuesto anterior ocurre, el juez tiene la potestad de argumentar que la 

actuación de la resistente va en contra de sus conductas anteriores y, por ello, en 

contra del principio de la buena fe negocial y ejecutar el laudo con base en el carácter 

facultativo de la causal invocada. El razonamiento anterior es totalmente plausible; 

pues la buena fe en las relaciones contractuales y la búsqueda de la efectividad del 

arbitraje, conlleva a realizar conclusiones como la citada antes. 

A pesar de las discusiones doctrinales que genera la aplicación del carácter 

facultativo de denegar la ejecución de un laudo extranjero; lo cierto es que en realidad 

la práctica del arbitraje comercial internacional, la facultad discrecional del juez de 

ejecutar laudos se ha ejercido en distintas ocasiones214, cuando la excepción opuesta 

por la parte perdedora es la existencia de un laudo arbitral anulado en el país sede 

del arbitraje215. La aplicación internacional de la potestad discrecional de los órganos 

jurisdiccionales en esta causal en específico será analizada en el segundo capítulo del 

presente trabajo. 
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Sobre la carga de la prueba, en caso de la interposición de una de las 

excepciones contenidas en el artículo V de la Convención de Nueva York, se debe 

afirmar que a la misma se le traslada a la parte que se opone a la ejecución del 

laudo216. Esta posición rompe la regla general relativa a que el deber de la prueba 

corresponde a la parte que presenta la demanda217. Asimismo, se ha afirmado que la 

carga de la prueba para denegar la ejecución de un laudo es bastante pesada, por los 

fines de la Convención218. 

Lo cierto es que esta práctica conlleva a una clara presunción de validez de la 

sentencia arbitral extranjera, bajo la normativa de la Convención de Nueva York219. 

Todo esto se fundamenta como uno de los principales avances del tratado internacional 

bajo estudio, en búsqueda de cumplir con el fin de darle mayor eficacia al arbitraje220. 

Por ello, la Convención de Nueva York, de acuerdo con los aspectos analizados hasta 

este momento, resulta bastante coherente en cuanto a sus disposiciones y sus fines, lo 

cual se refleja especialmente en lo dispuesto en su artículo V. 

Asimismo, de acuerdo con los fines de la Convención y al contenido de las 

causales para denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero, se ha 

afirmado que las Cortes no tienen la facultad de sustituir la decisión de fondo emitida 

por el Tribunal arbitral, ni tampoco denegar la ejecución del laudo por considerar que el 

Tribunal arbitral ha realizado una determinación errónea de hecho y de derecho221. 

Considerar lo contrario haría del proceso de ejecución de laudo extranjero uno más 

engorroso, casi se convertiría al Tribunal arbitral en segunda instancia. Esto va en 

contra de la lógica que persigue la ejecución de laudos extranjeros y la Convención de 

Nueva York.  

En determinadas ocasiones, los tribunales ordinarios han denegado la ejecución 

de algunos laudos, al revisar los méritos de la decisión de fondo, con base en la causal 
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de violación al orden público del Estado donde se lleva a cabo la ejecución. No 

obstante, alguna parte de la doctrina ha catalogado que estas decisiones son 

violatorias de la Convención de Nueva York222. 

Otro de los principios que se deducen del artículo V de la Convención de Nueva 

York, relacionado con el principio de favorabilidad, es el carácter exhaustivo y exclusivo 

de las causales contenidas en este numeral, para denegar la ejecución del laudo 

extranjero223. Lo anterior se entiende del lenguaje mismo utilizado en ese artículo224, al 

indicarse que “sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia”. 

Esto permite la eficacia del principio de favorabilidad, en búsqueda de evitar que 

existan causales nacionales de no ejecución que limiten la eficacia del arbitraje 

comercial internacional. 

Asimismo, el principio de favorabilidad también se ha utilizado para realizar 

interpretaciones de las causales de denegación del reconocimiento del laudo, las 

cuales no necesariamente se extraen del lenguaje de la Convención de Nueva York; 

sino se dan en virtud de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. Una de ellas, es la 

llamada interpretación restrictiva de las causales del artículo V. Lo anterior consiste en 

que las causales deben ser interpretadas en favor de la ejecución del laudo, en 

búsqueda de cumplir con los fines de esta convención225. Por lo tanto, si existen dudas 

sobre la aplicación de una de las causales en un caso concreto, o el caso no es lo 

suficientemente grave, los tribunales han interpretado que debe procederse con la 

ejecución del laudo226. 

Con base en las anteriores interpretaciones realizadas sobre el artículo V de la 

Convención de Nueva York, donde más se ha reflejado la existencia del principio de 

favorabilidad del arbitraje. Sin embargo, resulta claro que la aplicación de este principio 

en todas las aristas mencionadas anteriormente, no implica la imposibilidad de 

denegar la ejecución de un laudo.  
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Las causales existen y si se halla el fundamento para rechazar el reconocimiento 

del laudo dentro de sus parámetros, los jueces pueden proceder de tal manera. Según 

la Convención de Nueva York, los campos de denegatoria del reconocimiento y la 

ejecución de un laudo arbitral extranjero son: 

a) Invalidez del acuerdo arbitral o exceso de jurisdicción. 

b) Irregularidades procesales en el arbitraje. 

c) Irregularidad en la composición del Tribunal arbitral. 

d) Arbitrabilidad. 

e) Falta del carácter obligatorio del laudo. 

f) Violación al orden público. 

g) Anulación del laudo en el país sede del arbitraje227. 

Al ser exhaustivos los supuestos, sin buscar un escrutinio de segunda instancia 

de los méritos de la decisión de fondo del laudo, las primeras cinco causales para 

denegar el cumplimiento corresponden a violaciones procedimentales228. La sexta 

causal, correspondiente a la violación al orden público, no se cataloga dentro de una 

categoría específica, en virtud de que no existe un concepto aceptado del orden 

público229, lo cual provoca una indeterminación en cuanto a su contenido y sus 

alcances. No obstante, la misma se aplica tanto para ejecutar laudos como para 

denegar su reconocimiento, como se verá en secciones posteriores. 

La Convención de Nueva York estipuló la anulación del laudo en el país sede del 

arbitraje, como causal para denegar la ejecución de un laudo. A pesar del enfoque del 

arbitraje, el cual busca que las decisiones tomadas por los árbitros sean finales, 
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vinculantes y de acatamiento obligatorio230, el laudo puede estar sometido tanto a 

recursos ordinarios como extraordinarios; pues la Convención no genera un límite al 

tema y, al contrario, reconoce la posible existencia de estos recursos. Al indicarse en el 

inciso 1.e del artículo V que se denegará la ejecución de un laudo que no sea 

obligatorio para las partes, significa que no puede existir la posibilidad de que se 

interpongan recursos ordinarios contra el laudo231. Sin embargo, la visión moderna del 

arbitraje internacional ha sido la de no permitir recursos en donde se revisen los 

méritos del laudo; por lo tanto, la anulación pretende ser la única posibilidad de 

oposición al laudo arbitral232. 

Lo mismo sucede con la anulación del laudo, cuando expresamente el inciso 

antes mencionado lo cataloga como causal para denegar el reconocimiento del mismo. 

El reconocimiento de esta figura a través del artículo V.1.e de la Convención de Nueva 

York, ha permitido que las leyes nacionales, entre ellas la Ley Modelo de la CNUDMI, 

regulen el tema de manera legítima, lo cual figura dentro de los parámetros que el 

presente texto convencional impone. 

 

2.1.5 El éxito de la Convención de Nueva York a nivel internacional se 

debe a la existencia del principio de favorabilidad del arbitraje 

El éxito de la Convención de Nueva York, en cuanto a sus fines, es reconocido a 

nivel internacional. Resulta claro que fue la salida para el reconocimiento y la ejecución 

de los laudos arbitrales dictados fuera del territorio en donde se pide su reconocimiento 

y ejecución, así dota de eficacia entre países distintos a los laudos arbitrales y con un 

alcance aún no conseguido a nivel internacional para los fallos judiciales233. 
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Por ello, la Convención de Nueva York es uno de los instrumentos más 

aplaudidos y mejor valorados en el comercio internacional234. Hoy, existen 156 Estados 

parte de este tratado internacional, lo cual reafirma el éxito obtenido235. La flexibilidad 

que le ha otorgado al arbitraje internacional, en la búsqueda por satisfacer las 

necesidades del comercio internacional, así como las facilidades que otorga para hacer 

efectivo un laudo, han impulsado al arbitraje como una figura idónea para la resolución 

de conflictos a nivel internacional. 

El mayor éxito de la Convención, sin duda alguna, estriba en el empleo que de 

ella han hecho los jueces y lo cual ha permitido que, en la abrumadora mayoría de los 

casos, los laudos hayan podido hacerse efectivos236. Por lo tanto, la visión de la 

propuesta holandesa y la CCI se alcanzaría, al momento de crear un instrumento 

convencional que permita la eficacia del arbitraje, el impulso del comercio internacional 

y dotar a los Estados partes de una norma que ‒ por más de cincuenta años‒ , ha 

aportado seguridad jurídica y armonía en la resolución de conflictos internacionales. 

 

2.2 La Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 

1975 y la presencia del principio de favorabilidad del arbitraje 

2.2.1 Los antecedentes históricos reflejan que la Convención de Panamá 

sigue los mismos principios de la Convención de Nueva York 

Como se ha planteado a lo largo del presente capítulo, el arbitraje es el método 

de resolución de controversias más exitoso en el marco del comercio internacional. 

Esta figura no solo ha sido un impulso para el progreso de las relaciones comerciales, 

sino también un motivo de crecimiento económico de los países que lo adoptan, por la 

existencia de un mercado del arbitraje.  
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Antes de la década de los setenta, el continente americano, especialmente las 

naciones latinoamericanas, sufrió un obstáculo histórico que impedía el crecimiento del 

arbitraje237. El arbitraje era considerado como una limitación a la soberanía del Estado, 

en razón a la incidencia de ciertos países poderosos para manipular el sistema238. Todo 

este panorama se iba a reflejar en el desconocimiento sobre la materia que tenían los 

legisladores y los profesionales en Derecho. La legislación nacional era obsoleta, 

fundamentada en normas procesales comunes; por lo tanto, se le daba un trato judicial 

al arbitraje239. 

No existía una cultura arbitral que pudiera permitir el desarrollo de la figura. Esto 

lo reafirma el hecho de que, para 1975, únicamente cuatro naciones americanas 

habían ratificado la Convención de Nueva York240. Esta situación tendría que 

atenuarse, en especial por el fenómeno económico y político que empezó a 

desarrollarse en los últimos treinta años del siglo XX. La apertura de las economías, el 

crecimiento del comercio internacional y el aumento de las inversiones extranjeras, 

promovieron el impulso del arbitraje, mismo que Latinoamérica no pudo dejar pasar. 

Este impulso del arbitraje en Latinoamérica se dio al suscribirse a la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Esta Convención se firma en la 

ciudad de Panamá, el 30 de enero de 1975 y ocurre durante la Segunda Conferencia 

Interamericana de Derecho Internacional Privado. El hecho respondió a la decisión de 

la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de abril de 1971, 

de acuerdo con la sugerencia del Comité Jurídico Interamericano de efectuar una 

conferencia especializada en la materia241. 
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Además, se contextualiza la suscripción de la Convención de Panamá dentro de 

la exitosa etapa de codificación del Derecho internacional privado en América. Como se 

observa, esta Convención surge principalmente con el fin de crear normas regionales 

propias sobre la materia. Sin embargo, ante la falta de aplicación del arbitraje en la 

zona, la Convención de Panamá resultó ser la puerta de entrada para muchos Estados 

de ingresar al mundo del arbitraje242.  

Asimismo, la Convención de Panamá constituye una pieza clave en el marco de la 

cooperación jurídica continental; pues elimina algunos de los obstáculos de la incipiente 

integración económica243. 

 

2.2.2 Las disposiciones normativas de la Convención de Panamá sigue 

los mismos principios que la Convención de Nueva York 

Las diferencias entre la Convención de Nueva York de 1958 y la Convención de 

Panamá de 1975 son notorias. En ambas se utilizan terminologías distintas, además de 

que regulan temas diferentes. Sin embargo, existe un tema en el cual son coherentes y 

totalmente uniformes: la ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Tratan de igual 

manera temas como las causales para denegar el reconocimiento del laudo extranjero, 

la carga de la prueba en dicho proceso y la taxatividad de las causales244. 

Basta con leer los artículos 5 de cada una de las convenciones, para determinar 

la uniformidad existente en el reconocimiento de laudos. Tal vez la única diferencia que 

puede afectar el proceso de ejecución de laudos, es la inexistencia en la Convención 

de Panamá de una norma parecida al artículo VII de la de Nueva York, que otorga la 

posibilidad de aplicación de la ley más favorable. Sin embargo, esta uniformidad 

garantiza que ambas convenciones traten el tema de ejecución de igual forma, bajo los 

principios explicados en el apartado sobre la Convención de Nueva York. 
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Asimismo, resulta evidente como ambas convenciones buscan el mismo objetivo: 

la eficacia del arbitraje. Esta postura se reafirma con el hecho que diez años después 

de suscribir la Convención de Panamá, la misma Ley Modelo de la CNUDMI de 1985 

reguló el tema de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros de la misma forma, 

así se garantiza la uniformidad pretendida en este tema de arbitraje, según lo señalado 

a lo largo de este capítulo. 

Por este motivo, la Convención de Nueva York y la de Panamá se han tratado de 

integrar en materia de ejecución, en casos donde las dos normas aplican245. Por ello, 

se puede reafirmar que, realmente, el objetivo pretendido por la Convención de 

Panamá era garantizar el impulso del arbitraje en la zona, para regular de manera 

uniforme y con base en la Convención de Nueva York, ciertos temas de interés para el 

arbitraje comercial internacional, como es el reconocimiento y la ejecución de 

sentencias arbitrales extranjeras. 

 

Conclusión del capítulo 

El principio de favorabilidad del arbitraje existe y está contenido dentro de las 

disposiciones de la normativa internacional. No se trata de una invención sin sentido, 

sino que el espíritu de la Convención de Nueva York, sus disposiciones y demás 

normas que ha inspirado, provocan que exista una predisposición hacia ejecutar 

laudos, únicamente en casos excepcionales.  

Asimismo, de acuerdo con la normativa estudiada y a la existencia de este 

principio, se ha aceptado la relativización de las causales para denegar la ejecución de 

un laudo, lo cual incluye el hecho de que un laudo haya sido anulado en el país sede 

del arbitraje. Por lo tanto, con esta premisa, se concluye que la anulación de un laudo 

en el país sede del arbitraje no tiene efectos vinculantes para los demás países. 

Dependerá de cada caso concreto analizar si debe denegarse la ejecución de un laudo 
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anulado o no. Sin embargo, en el próximo capítulo se demostrará en cuáles casos la 

anulación debe dejar sin efecto el laudo internacional y en cuáles no. 
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Capítulo II. La existencia de postulados jurisprudenciales y doctrinales que han 

justificado correctamente la ejecución de laudos internacionales anulados con 

base en los principios del arbitraje comercial internacional actual 

Sección I. Los postulados jurisprudenciales han motivado la ejecución de 

laudos internacionales anulados correctamente 

La necesidad de perseguir los fines de la Convención de Nueva York ha 

provocado que, en la práctica, se den excepciones a la aplicación literal de algunos de 

los postulados de esta. Ejemplo de ello es que, en la actualidad, exista un consenso 

mundial sobre la relativización de los requisitos de forma del acuerdo arbitral, 

contemplados en el artículo II.2 de esta Convención.  

Un contexto similar ha ocurrido con la causal de no ejecución contenida en el 

artículo V.1.e del mismo cuerpo normativo, misma que se ha relativizado en distintas 

situaciones. Se contempló inicialmente por medio de la jurisprudencia, la posibilidad de 

ejecutar laudos que han sido anulados en el país sede del arbitraje. Jurisdicciones 

como las de Francia, los Estados Unidos y Holanda han argumentado de forma 

plausible la ejecución de laudos anulados, bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto, 

debe analizarse cada uno de los postulados para concluir que la ejecución de laudos 

anulados, conforme a la normativa y los principios internacionales, resulta factible en 

casos concretos. 

  

a. La jurisprudencia francesa ha reconocido la ineficacia de la causal de 

anulación para denegar el reconocimiento de un laudo anulado 

Las Cortes francesas han provocado gran controversia internacionalmente, 

producto de su postura sobre temas de ejecución de laudos extranjeros (o 

internacionales). El punto de vista francés sobre el carácter del laudo emitido en un 

arbitraje internacional y las implicaciones que ha tenido esta posición, provocó muchas 

críticas a nivel internacional, así como muchos elogios. En este apartado, se analizará 

la posición francesa de permitir la ejecución de laudos anulados. 
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Cabe destacar que el origen de esta discusión es legislativo. El artículo 1502 del 

Código de Procedimientos Civiles de Francia regula las causales para denegar la 

ejecución de un laudo derivado de un arbitraje internacional. No obstante, en esta 

norma no se contempla la anulación como una causal para denegar el reconocimiento. 

Este parámetro, en conjunto con la interpretación del artículo VII de la Convención de 

Nueva York, ha justificado la práctica de laudos anulados en Francia. 

Asimismo, la óptica francesa de que el laudo arbitral tiene un carácter 

internacional, el cual pertenece a un orden internacional autónomo, ha motivado la 

ejecución de laudos anulados. Conforme a los fallos que se analizarán, la ejecución de 

un laudo anulado no implica que el tribunal competente deba ejecutar, así el laudo 

incurra en otra causal de no ejecución de laudos. Si el fallo de anulación se fundamenta 

en una de las causales internacionales, el juez francés va a denegar la ejecución, para 

ello efectúa un estudio propio para determinar si la causal se cumple. Por lo tanto, no 

implica una ejecución automática del laudo anulado. 

 

1. Caso Pabalk Ticaret Limited Sirketi vs. Norsolor S.A. Corte Suprema de 

Francia, 9 de octubre de 1984 

1.1. Hechos 

1.1.1. Antecedentes del arbitraje 

El primero de junio de 1971, la compañía francesa Norsolor (conocida como  

Ugilor hasta 1977) y la empresa turca Pabalk, firmaron un contrato de agencia, bajo el 

cual Pabalk recibiría ciertas comisiones para entregárselas a la empresa turca Aska. En 
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este contrato, se contemplaba una cláusula arbitral para resolver los conflictos ante la 

CCI, en donde no se eligió de forma precisa cuál era la ley aplicable al contrato246.  

No obstante, en virtud de las dificultades surgidas entre Norsolor y Aska, la 

primera daría por terminado el acuerdo del primero de junio de 1971. Este finiquito 

provocó que Pabalk activara ante la CCI el acuerdo arbitral pactado, el primero de abril 

de 1977, por incumplimiento contractual, de tal forma realiza un reclamo por las 

comisiones no pagadas ni realizadas, así como por los daños ocasionados247. El 

arbitraje se llevó a cabo en Viena, Austria. 

 

1.1.2. Proceso arbitral y decisiones 

En cuanto a las decisiones tomadas por el Tribunal arbitral, es de suma 

importancia la realizada sobre el Derecho aplicable. Al no estipularse de forma clara 

bajo cuál norma estaban reguladas las disposiciones contractuales y, por las 

dificultades que implicaba para el Tribunal elegir entre la normativa turca o la francesa, 

decidió que resolvería la controversia con base en la lex mercatoria y sus principios248.  

Por lo anterior, el Tribunal arbitral, con base en el principio de buena fe 

contractual, determinaría si, en el presente caso, la terminación del contrato de agencia 

era atribuible a la conducta de una de las partes. Además, se fijaría si esa terminación 

causó daños al otro, sin justificación alguna, lo cual provocaría que ese daño deba 

enmendarse bajo los términos de equidad249.  
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Bajo esta base, el Tribunal arbitral determinó que la conducta de Norsolor “fue 

escasamente compatible con el mantenimiento de las buenas relaciones”250; por lo 

tanto, se le declaraba responsable del incumplimiento contractual. Asimismo, se 

concluyó que Norsolor era responsable por los daños sufridos por Pabalk, mismos que 

eran difíciles de calcular, por ello, con base en la equidad, los estimaron en la suma de 

ochocientos mil francos franceses (FFR. 800.000,00)251. 

 La decisión del Tribunal arbitral se basó en cuatro puntos: 

1) Norsolor debía pagar a Pabalk tres mil novecientos sesenta y cinco francos 

franceses con noventa y siete centavos (FFR. 3.965,97), doce mil 

cuatrocientos veintinueve dólares estadounidenses con sesenta y cinco 

centavos (US$ 12,429.65), y mil trescientos veinte dólares con cero dos 

centavos (US$ 1,329.02) por concepto de intereses del seis por cierto anual 

hasta el primero de abril de 1977, por comisiones no pagadas. 

2) Norsolor debía pagar a Pabalk veintidós mil seiscientos cincuenta francos 

franceses (FFR. 22.650,00), por comisiones no realizadas, por las ventas que 

no fueron ejecutadas parcialmente durante 1973. 

3) Norsolor debía pagar a Pabalk ochocientos mil francos franceses (FFR. 

800.000,00) por daños, producto de la terminación del acuerdo. 

4) Cada parte debía pagar la mitad de los costos del arbitraje252. 

 

1.1.3. Intervención judicial posterior al laudo 

Una vez dictado el laudo arbitral, Norsolor acudió ante las autoridades 

jurisdiccionales competentes en Austria para anular el laudo arbitral. La anulación de 

este laudo se fundamentaba en que el Tribunal arbitral había excedido los límites del 
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acuerdo arbitral, al haber decidido el arbitraje por equidad, sin autorización previa para 

efectuarlo. Sin embargo, el 29 de junio de 1981, la Corte Comercial de la Primera 

Instancia de Viena rechazó el hecho de anulación del laudo253. 

Durante el proceso de anulación que se llevaba a cabo en Austria, Pabalk 

pretendía la ejecución del laudo extranjero en París. La misma fue declarada con lugar 

por la Corte de Primera Instancia de París, el cuatro de marzo de 1981. La Corte 

consideró que los árbitros actuaron conforme al artículo 13 del Reglamento de Arbitraje 

de la CCI, al aplicar la ley designada como propia por la norma de conflicto que 

determinaron como la más apropiada (en este caso los principios de lex mercatoria). El 

hecho de que utilizaran el término equidad, no significa que resolvieran según un 

arbitraje de equidad propiamente. 

Asimismo, la Corte de Primera Instancia de París determinó que no era 

competente para examinar si los árbitros habían aplicado de forma correcta la 

legislación que ellos estipularon como aplicable, ni tampoco si cometieron un error que 

causara daños254. 

Sin embargo, el 29 de enero de 1982, la Corte de Apelaciones de Viena anuló 

parcialmente el laudo arbitral, con base en que el Tribunal había excedido los límites 

del poder otorgado por las partes y basó sus decisiones en equidad255. El 19 de 

noviembre de 1982, tal decisión conllevó a la Corte de Apelaciones de París, a 

rechazar la ejecución de los puntos tres y cuatro del laudo arbitral, con base en el 

artículo V.1.e de la Convención de Nueva York256. 

Cabe destacar que un día antes de la decisión de la Corte de Apelaciones de 

París, el 18 de noviembre de 1982, la Corte Suprema de Austria revocó la anulación 

parcial de la Corte de Apelaciones de Viena. Esto conllevó a Pabalk a solicitar la 

ejecución en Francia, nuevamente, ante la Corte de Primera Instancia de París, misma 

que decidió ejecutar el laudo arbitral el 20 de junio de 1983. No obstante, Pabalk 
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también recurrió ante la Corte Suprema de Francia la decisión del 19 de noviembre de 

1982, de la Corte de Apelaciones de París257.  

El primero de octubre de 1984, la Corte Suprema de Francia revocó lo resuelto 

por la Corte de Apelaciones de París, por primera vez en la historia, se fundamentaba 

la ejecución de un laudo anulado en Francia. 

 

1.2. La existencia de una norma más favorable para la ejecución es un 

principio que fundamenta correctamente la ejecución de laudos anulados 

en Francia 

Como parte de las consideraciones iniciales realizadas por la Corte Suprema de 

Francia, reconoce el hecho de que la decisión austriaca de anular el laudo no perjudica 

el fin de cosa juzgada que goza el laudo arbitral258. Esta decisión va conforme a los 

efectos de la misma Convención de Nueva York, cuando esta separa la existencia de 

un laudo no firme (el cual no produce cosa juzgada) y la anulación de un laudo, como 

razones distintas para denegar el reconocimiento de un laudo. Por lo tanto, todo laudo, 

aunque sea anulado, va a mantener su carácter de firme, según este fallo. 

Después de realizar distintas consideraciones al aceptar la jurisdicción austriaca 

para conocer la anulación del laudo y, además, rechazar pretensiones de Pabalk por 

cuestión de daños, la Corte Suprema francesa inicia su argumento de ejecutar el laudo 

anulado con base en el artículo VII de la Convención de Nueva York. Se interpreta que 

este artículo permite a cualquier parte interesada el ejecutar un laudo arbitral, si utiliza 

una ley o un tratado del país de ejecución que lo avale259.  

Este principio es el de norma más favorable, del cual se ha hecho referencia en 

apartados anteriores. La Corte Suprema de Francia, con base en este principio, 

determina que la Corte de Apelaciones de París debió haber analizado el Derecho 
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interno francés, antes de denegar la ejecución de los puntos tres y cuatro del laudo. Por 

lo tanto, al no existir una causal de denegatoria de ejecución del laudo, por el hecho de 

que este ha sido anulado en el país sede del arbitraje, se debía revocar la resolución 

de la Corte de Apelaciones y ejecutan el laudo en su totalidad260. 

De la misma forma, la Corte Suprema de Justicia realizó el análisis sobre la 

procedencia del argumento de que el Tribunal arbitral había excedido los límites del 

acuerdo arbitral, al resolver conforme a equidad. Este análisis, además de evacuarse 

en la etapa de anulación, también se realiza en el proceso de reconocimiento; pues 

como se afirmó en apartados anteriores, las causales de anulación reconocidas 

internacionalmente se basan en las de no ejecución de la Convención de Nueva York.  

Por lo tanto, el hecho de que la anulación dictada en Viena no le fuera oponible 

obligatoriamente a los tribunales franceses, además de permitir la eficacia del arbitraje, 

también proporcionó un nuevo análisis a los tribunales de ejecución, quienes lograron 

determinar que el razonamiento contenido en la decisión austriaca no era de recibo.  

El resultado inicial de este fallo es que en el Derecho francés, la anulabilidad del 

laudo por sí sola, no sustenta la denegatoria de la ejecución del laudo; más bien tiene 

que realizar un análisis propio de la normativa de ejecución, en donde se determine si 

el hecho que fundamentó la anulabilidad en el país del foro del arbitraje, también 

fundamenta la denegatoria de ejecución del laudo arbitral en Francia. El criterio que 

emite el autor de esta investigación es que esta postura es sumamente favorable para 

el arbitraje; pues permite que la autoridad de ejecución no esté sujeta a decisiones 

jurisdiccionales basadas en razones propias del país sede del arbitraje, como lo son las 

causales de anulación no reconocidas internacionalmente (no fundamentadas en la 

Convención de Nueva York). Todo este panorama, le otorga supremacía no solo al 

arbitraje, sino también a las relaciones comerciales internacionales. 
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2. Caso Hilmarton Ltd vs. Omnium de traitement et de valorisation (OTV). 

Corte de Casación francesa, 23 de marzo de 1994 

2.1. Hechos 

2.1.1. Antecedentes del arbitraje 

El 12 de diciembre de 1980, la compañía francesa Omnium de Traitement et de 

Valorisation (OTV) suscribió un contrato de consultoría con Hilmarton Ltd, empresa 

británica. Hilmarton, en papel de consultora y coordinadora, aceptó ayudar a OTV a 

obtener y ejecutar un contrato de construcción en Argelia. En este contrato, se pactó 

una cláusula arbitral en donde se obligaban a someter futuros conflictos a arbitraje, 

ante la CCI261.  

La disputa entre los contratantes surgió luego de que, en 1983, OTV obtuvo el 

contrato en Argelia. Sin embargo, únicamente se pagó la mitad del precio pactado, en 

virtud a un alegado trabajo ineficiente por parte de Hilmarton. Por este motivo, esta 

última hizo efectiva la cláusula arbitral pactada e inició el proceso arbitral bajo las 

reglas de la CCI en Ginebra. No obstante, la demanda de Hilmarton fue rechazada en 

todos sus extremos por el Tribunal arbitral unipersonal, el 12 de agosto de 1988262. 

 

2.1.2. Intervención judicial posterior al laudo 

Una vez dictado el laudo, Hilmarton interpuso una acción de anulación contra el 

laudo arbitral ante la Corte de Apelaciones de Ginebra. Esta Cámara anularía el laudo 

el 17 de noviembre de 1998. Tal fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Suiza el 
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17 de abril de 1990, bajo la argumentación de que el laudo arbitral era arbitrario y 

violaba la normativa suiza, en tanto era violatorio al orden público263.  

Sin embargo, en Francia ocurría totalmente lo contrario a lo surgido en Suiza. El 

26 de febrero de 1990, OTV consiguió la ejecución del laudo extranjero en Francia ante 

el Presidente de la Corte de Primera Instancia de París. Hilmarton apeló la decisión 

ante la Corte de Apelaciones de París, misma autoridad que confirmaría la decisión de 

reconocer y ejecutar el laudo, el 19 de diciembre de 1991264. 

A pesar de la existencia de otros acontecimientos en ese momento, como lo fue el 

reconocimiento de la decisión de anulabilidad suiza en Francia y la ejecución del nuevo 

laudo arbitral que declaraba con lugar las pretensiones de Hilmarton, la Corte Suprema 

de Francia debía conocer la apelación presentada por la Corte de Apelaciones de París 

del 19 de diciembre de 1991, en la cual se alegaba la existencia de un laudo anulado. 

La decisión de la Corte de Casación fue declarar sin lugar el recurso de apelación y con 

ello mantener la decisión de ejecutar el laudo arbitral265. 

 

2.2. La decisión de anulabilidad es nacional y Francia no está obligada a 

seguir esa disposición, lo cual conlleva a ejecutar laudos anulados 

conforme a una norma más favorable 

La decisión de la Corte de Casación francesa, nuevamente, se fundamenta en la 

aplicación del artículo VII de la Convención de Nueva York y el principio de la norma 

más favorable. La autoridad jurisdiccional indicó que OTV podía recurrir a la normativa 

francesa sobre arbitraje internacional, concerniente al reconocimiento y ejecución de 

laudos arbitrales internacionales dictados en el extranjero. La norma específica 

aplicable es el artículo 1502 del Nuevo Código de Procedimiento Civil, que no 
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contempla la causal de laudo anulado para denegar la ejecución del mismo. Por lo 

tanto, se podría proceder con su ejecución266. 

Cabe destacar la última de las consideraciones realizadas por la Corte Suprema 

de Francia, la cual refleja parte de la visión que tiene este país sobre el arbitraje 

internacional. La Corte de Casación señala lo siguiente:  

“Finalmente, el laudo dictado en Suiza es un laudo internacional que no está 

integrado en el sistema legal de ese Estado, por lo que este se mantiene 

existiendo aunque haya sido anulado y su reconocimiento en Francia no es 

contrario al orden público internacional”267. 

De lo expuesto con anterioridad, se extrae la posición a‒ nacional del laudo, en el 

arbitraje internacional. Sin embargo, se puede observar como esta posición doctrinaria, 

una vez plasmada en el proceso de ejecución de laudo, provoca efectos distintos en el 

mismo. Bajo esta postura doctrinaria, la anulación de un laudo únicamente tiene 

efectos en el país de anulación, mientras que el laudo tiene consecuencias 

transnacionales, por su carácter internacional. Por lo tanto, bajo el artículo VII de la 

Convención de Nueva York y conforme a esta teoría, se justifica la ejecución de un 

laudo anulado, en el presente caso. 

A pesar de la controversia doctrinaria que rodea al laudo arbitral y su carácter 

territorial o a‒ nacional, la cual se desarrollará en apartados posteriores, lo cierto es 

que de nuevo, la ejecución de laudos anulados parece factible y conveniente. Cabe 

recordar que la anulación del laudo se dio por una violatoria al orden público de Suiza. 

¿Esta es una causal para denegar el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral en 

Francia? Podría serlo, si se viola el orden público francés.  

Este análisis lo puede realizar la autoridad jurisdiccional competente, sin tener 

que declarar inejecutable el laudo, por la simple anulación ocurrida en otro país. 
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Asimismo, el cumplimiento de este laudo arbitral en Francia o en cualquier otro país no 

afecta a Suiza en ningún sentido. El laudo seguirá siendo anulado en Suiza y, por lo 

tanto, no tendrá efectos en ese país. ¿Recibe alguna afectación para Suiza o cualquier 

otro país donde se anule un laudo internacional que este se ejecute en otro país? La 

respuesta es no.  

 

3. Caso Chromalloy Aeroservices Inc. vs. República Árabe de Egipto. Corte 

de Apelaciones de París, 14 de enero de 1997 

3.1. Hechos 

3.1.1. Antecedentes del arbitraje 

El 16 de junio de 1988, la compañía Chromalloy Aeroservices Inc., junto con la 

Fuerza Aérea de la República Árabe de Egipto, celebraron un contrato en donde 

Chromalloy se comprometía a proveer de partes, dar mantenimiento y reparación de 

helicópteros que pertenecían a la Fuerza Aérea egipcia. En el contrato mismo, las 

partes celebraron un acuerdo arbitral para la resolución de cualquier disputa surgida del 

contrato268. 

Sin embargo, en diciembre de 1991, Egipto dio por terminado el contrato. Por este 

motivo, Chromalloy, una vez notificado que se rechazaba la cancelación del contrato, 

inició un arbitraje de conformidad con lo estipulado en el convenio arbitral del contrato 

del 16 de junio de 1988. Parte de las discusiones surgidas a lo largo de este proceso 

arbitral, fue sobre el Derecho aplicable. La discusión se centró en si aplicaba el 

Derecho administrativo o el civil, ambos de Egipto269. 
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El 24 de agosto de 1994, el Tribunal arbitral dictó un laudo arbitral donde declaró 

con lugar la demanda de Chromalloy. Le ordenó a Egipto pagar las sumas de 

doscientos setenta y dos mil novecientos dólares estadounidenses (US$ 272,900.00), 

más intereses; dieciséis millones novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta y 

ocho dólares estadounidenses (US$ 16 940,958.00), más intereses y seiscientos mil 

novecientos veinte libras esterlinas (UK£ 606,920.00), más intereses270.  

Cabe destacar que alguna de las particularidades del presente caso, es que las 

partes habían pactado que la controversia resuelta por arbitraje sería definitiva y no 

estaría sujeta a ningún recurso271. 

 

3.1.2. Intervención judicial posterior al laudo 

Este caso tiene la particularidad de que Chromalloy solicitó la ejecución del laudo 

en dos países distintos, tanto en los Estados Unidos como en Francia. La primera 

solicitud se dio en el primer país, ante la Corte Distrital del Distrito de Columbia. Sin 

embargo, el 13 de noviembre de 1994, Egipto solicitó la anulación del laudo ante la 

Corte de Apelaciones de Egipto. Esta circunstancia, permitió que Egipto solicitara 

suspender la decisión de ejecutar el laudo, con base en el artículo VI de la Convención 

de Nueva York272.  

Asimismo, el 4 de abril de 1995 la Corte de Apelaciones de Egipto suspendió el 

laudo arbitral y, el 5 de diciembre de ese año, la misma cámara procedió a declarar la 

anulación. No obstante, el 31 de julio de 1996, la Corte de Distrito de los Estados 

Unidos dispuso que el laudo era válido bajo el ordenamiento jurídico estadounidense y 
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procedió con la ejecución del laudo arbitral273. Esta determinación y su razonamiento 

serán analizados en apartados posteriores. 

Mientras ocurrían todos estos acontecimientos en los Estados Unidos y Egipto, la 

Corte de Primera Instancia de París estaría ejecutando el laudo el 4 de mayo de 1995, 

misma que el 14 de enero de 1997 confirmaría la Corte de Apelaciones de París274. 

Esta decisión es la que se encuentra bajo análisis, en donde nuevamente Francia fue 

coherente en cuanto a su posición y fundamentó la ejecución de conformidad con el 

artículo VII de la Convención de Nueva York y el carácter a‒ nacional del laudo. 

 

3.2. Un precedente más que apoya la posibilidad de ejecutar laudos anulados 

conforme al ordenamiento jurídico francés 

En este caso, la Corte de Apelaciones de París es coherente con los fallos 

anteriormente dados por la Corte de Casación francesa, de tal manera solidifica la 

perspectiva que tiene esta jurisdicción, en pro del arbitraje. A pesar de que unos meses 

después de la decisión de la Corte de Primera Instancia de París, el laudo fue anulado 

en Egipto, la autoridad de segunda instancia decidió confirmar la decisión de reconocer 

y ejecutar el laudo en su totalidad. Este hecho se fundamentó en los preceptos 

ofrecidos por la Corte de Casación francesa275. 

El primer argumento ofrecido por la Corte de Apelaciones fue con respecto a 

aplicar la Convención de Nueva York y su artículo VII, se refirió a este en los siguientes 

términos: 

“El artículo 33 del Tratado de Cooperación Legal firmado por Francia y Egipto el 

15 de marzo de 1982 señala que “los laudos arbitrales dictados en uno de los dos 

Estados deben ser reconocidos y ejecutados de acuerdo con las provisiones de la 

Convención de Nueva York”. Contrario al argumento de la República Árabe de 
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Egipto, esto resulta de esta general y no calificada referencia a las disposiciones 

de la Convención adoptada en Nueva York en 1958 que las partes contratantes 

también aceptaron implícitamente la excepción del artículo VII por el cual las 

disposiciones de la Convención de Nueva York no priva a una parte interesada de 

cualquier derecho que pueda tener para avalar por sí mismo el laudo arbitral y 

para extenderlo permitido por la ley o los tratados del país donde dicho laudo 

busca tener efectos”276. 

 

En cuanto a la ley más favorable que permite la ejecución de laudos anulados, la 

Corte de Apelaciones indicó: 

“Un juez francés puede rechazar la solicitud de exequatur sólo en los casos 

específicos y limitándose a los enumerados por el artículo 1502 del Nuevo Código 

de Procedimientos Civiles el cual es su ley nacional en la que Chromalloy está 

autorizado a invocar. El artículo 1502 no contiene un número de campos para 

rechazar el reconocimiento y la ejecución que están contemplados en el artículo V 

de la Convención de 1558, por lo que su aplicación, consecuentemente, está 

precluida”277. 
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El segundo argumento para apoyar la ejecución de un laudo de esta naturaleza 

fue, nuevamente, que el laudo arbitral tiene un carácter internacional. El desarrollo de 

este argumento lo realiza en los siguientes términos: 

“El laudo hecho en Egipto es un laudo internacional en el cual, por definición, no 

está integrado en el orden legal de ese Estado por eso su existencia se mantiene 

a pesar de haber sido anulado y su reconocimiento en Francia no es violatorio del 

orden público internacional. Por lo tanto, el argumento desarrollado por la 

República Árabe de Egipto para fundamentar su apelación es infundado”278. 

 

Lo interesante de este fallo es el análisis de la posible violación al orden público 

del cumplimiento de un laudo anulado. Como se observó a lo largo del primer capítulo, 

una de las causales para denegar la ejecución, las cuales se han considerado como no 

facultativas para la autoridad jurisdiccional y, además, deben aplicarla de oficio, es la 

posible violación al orden público que provocaría la ejecución de un laudo determinado.  

Sin embargo, si el laudo viola el orden público, independientemente de si ha sido 

anulado o no, debe denegarse la ejecución. No obstante, el ejecutar un laudo anulado, 

por sí solo, no provoca una violación de este tipo. Si el laudo arbitral fue anulado por 

violación al orden público del país sede del arbitraje, la ejecución de este dictamen 

arbitral sería factible, en caso de que el orden público del país de ejecución o del orden 

público internacional (tema a desarrollarse más adelante), no fuera violado por su 

reconocimiento. 

Por lo tanto, la ejecución de un laudo anulado no implica la violación al orden 

público internacional. El resultado que se extrae de este análisis es que, 

independientemente de si el laudo ha sido anulado o no, la autoridad jurisdiccional 

francesa realizará un análisis de la conformidad de la ejecución con el orden público de 
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su país y el internacional. Este estudio se realizó en el caso concreto, en donde no 

existía violación alguna y, por lo tanto, la ejecución era procedente279. 

 

4. Caso PT Putrabali Adyamulia vs. Rena Holding. Corte de Casación 

francesa, 29 de junio de 2007 

4.1. Hechos 

4.1.1. Antecedentes del arbitraje 

PT Putrabali Adyamulia (Putrabali) y Rena Holding (anteriormente conocida como 

Est Epices) firmaron un contrato de compraventa de mercadería, en el que la primera 

vendió una carga de pimienta blanca a la segunda. En el contrato, se estipuló un 

acuerdo de arbitraje de las disputas futuras que pudieran seguir, de acuerdo con el 

Reglamento de Arbitraje y Apelación de la International General Produce Association 

(IGPA)280. 

La disputa entre los contratantes se generó cuando la carga se perdió producto de 

un naufragio durante el trasporte de la mercancía, lo cual provocaría que Rena Holding 

no pagara el precio del contrato. Ante esta situación, Putrabali inició el arbitraje pactado 

en el contrato, con sede en Londres. La decisión tomada en un laudo de segunda 

instancia fue que Rena Holding estaba justificada para no realizar el pago del precio del 

contrato. Esta decisión es conocida como el laudo de 2001281. 
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4.1.2. Intervención judicial posterior al laudo 

Putrabali ejerció la acción de anulabilidad ante la Corte Superior en Londres, 

misma que la declararía parciamente. La conclusión ofrecida es que el no pago por la 

carga de Rena Holding conllevaba a un incumplimiento contractual. Esto provocó que 

la causa se llevara a arbitraje nuevamente, lo cual dio como resultado un segundo 

laudo, dictado el 21 de agosto de 2003, en donde se reemplazaba al primero, se le 

otorgó el mismo número de laudo (el laudo de 2003). La decisión contenida en el laudo 

de 2003 declaraba con lugar la demanda de Putrabali, donde obligaba a Rena Holding 

a pagar el precio del contrato282.  

A pesar de toda la situación acontecida en Inglaterra, Rena Holding solicitó la 

ejecución del laudo de 2001 en Francia. Ni el presidente de la Corte de Primera 

Instancia ni la Corte de Apelaciones de París no tomaron en cuenta la supuesta 

sustitución del laudo de 2001, más bien acogieron la solicitud de Rena Holding y 

rechazaron la apelación de Putrabali sobre la decisión de ejecución283. 

Por lo tanto, Putrabali recurrió a la Corte de Casación francesa, entre sus motivos 

de apelación indicó: (i) la supuesta violación al principio de buena fe de Rena Holding, 

por solicitar la ejecución de un laudo que había sido anulado y reemplazado por una 

decisión posterior; (ii) el supuesto abuso del Derecho de Rena Holding, por pretender 

ejecutar un laudo que, por intención de las partes, tenía que ser reemplazado; (iii) 

indicaron que, la regla del artículo VII y el derecho de ejecutar un laudo anulado no 

aplica en este caso, porque hubo una sustitución del laudo que dejó sin efecto al 

primero, no por la anulación; (iv) afirmaron que lo único que puede ejecutar la autoridad 

jurisdiccional son los laudos y el que se pretende ejecutar no existe; (v) finalmente, 

alega que la ejecución de un laudo sustituido provoca una violación al orden público 

internacional. 

Una vez analizados estos motivos de apelación, la Corte de Casación francesa 

tomó la iniciativa de rechazar el recurso y mantener la decisión de ejecutar el laudo. Sin 
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embargo, es importante rescatar que el argumento utilizado constituye un hito, puesto 

que establece, por primera vez, el fundamento teórico del enfoque francés en la 

materia284. 

 

4.2. El laudo arbitral es una decisión de justicia internacional, por lo que en 

Francia no se ve afectado por una decisión nacional de anulación 

extranjera 

La decisión tomada en este caso se fundamenta tanto en la Corte de Apelaciones 

de París como en la misma Corte de Casación francesa, la cual han adoptado en años 

anteriores. Sin embargo, realizan una afirmación teórica que concreta la idea francesa 

de forma más clara. La Corte de Casación señaló: 

“Un laudo arbitral internacional, el cual no está ligado a ningún orden legal 

internacional, es una decisión de justicia internacional cuya validez debe 

analizarse bajo las reglas aplicables en el país donde su reconocimiento y 

ejecución se va a someter”285 (el resaltado no corresponde al original). 

Por lo tanto, al aplicar el artículo VII de la Convención de Nueva York, Rena 

Holding podía solicitar la ejecución del laudo de 2001 en Francia; pues la anulación no 

era un motivo para denegar la ejecución del laudo. Con base en lo anterior, el laudo de 

2001 debía ser reconocido en Francia. 

A pesar de que el argumento ofrecido es muy similar a lo dispuesto en sentencias 

anteriores, la Corte de Casación, al describir a los laudos arbitrales internacionales 

como “decisiones de justicia internacional”, ciertos autores han concluido que esta frase 
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implica la existencia de un orden legal internacional autónomo de cualquier país286. 

Esta postura reafirma nuevamente que los efectos nacionales de la anulación no 

pueden transgredir la decisión de justicia internacional, misma que garantiza una mayor 

eficacia del arbitraje, de determinaciones nacionales que no sean acordes a los 

principios del orden legal internacional autónomo. 

 

b. La jurisprudencia estadounidense ha reconocido la procedencia de la 

ejecución de laudos anulados en casos específicos 

La postura sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales en los 

Estados Unidos, los cuales se han anulado en el país sede del arbitraje, no ha 

resultado uniforme y ha provocado diversos cuestionamientos. Esto se debe a que, de 

acuerdo con la posición que aparentemente han adoptado, este país puede ejercer la 

facultad otorgada por la Convención de Nueva York para ejecutar laudos anulados.  

Después de una decisión llena de cuestionamiento a nivel jurídico, en donde se 

ejecutó en los Estados Unidos, por primera vez, un laudo anulado (Caso Chromalloy); 

las Cortes norteamericanas habían adoptado la posición de respetar la sentencia que 

anulaba el laudo en el país sede del arbitraje, con base en el principio de cortesía y la 

Convención de Nueva York. Asimismo, en estas decisiones, se afirmaba que la única 

posibilidad de no ir conforme a la cortesía, era que la sentencia de anulación violara el 

orden público de ese país. 

Sin embargo, ¿en qué situaciones una sentencia de anulación violaba el orden 

público? Es hasta la década anterior que las Cortes estadounidenses logran delimitar 

este tema. Esta situación provocó que en el 2013, se volviera a dar una ejecución de 

un laudo anulado, por una violación al orden público estadounidense.  

                                            
286
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Por lo tanto, todo este desarrollo jurisprudencial ha conllevado a determinar una 

posición específica sobre el tema, de la jurisdicción norteamericana.  No obstante, 

surgen dudas sobre la posición del carácter territorial o internacional del laudo, 

situación que no ha sido abarcada por las Cortes estadounidenses. 

 

1. Chromalloy Aeroservices Inc. vs. República Árabe de Egipto. Corte de 

Distrito de Columbia, 31 de julio de 1996 

1.1 Hechos 

En el punto tres del apartado a., se estudió lo acontecido en este caso, tanto 

desde los hechos en la etapa contractual como en el proceso arbitral y en las etapas de 

intervención estatal. Cabe destacar que el laudo, el cual fue anulado en Egipto, se 

ejecutó tanto en Francia como en los Estados Unidos. Sin embargo, las razones por las 

cuales se ejecutó fueron distintas en ambos países; por ello, se procederá a estudiar el 

argumento estadounidense, que marcó el primer precedente de ejecución de laudos 

anulados en el país. 

 

1.2 La existencia de una norma más favorable con base en las causales de 

anulación de los Estados Unidos fundamenta la ejecución de un laudo 

anulado 

La Corte de Distrito de Columbia realiza un estudio de distintos puntos para 

proceder con la ejecución de este laudo. Primeramente, efectúa un análisis sobre la 

visión del arbitraje que se tiene en los Estados Unidos, en comparación con Egipto. Se 

indica que en los Estados Unidos es deseable el arbitraje, esto permite el desarrollo de 

la figura como medio de resolución alterna de conflictos. En contraposición, en Egipto 
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lo ven como una forma excepcional de resolver controversias; por lo tanto, no 

comparten la misma perspectiva de la figura287. 

Este es el punto de partida para la decisión estadounidense de ejecutar el laudo. 

Se realiza un análisis de la decisión egipcia y se le resta méritos, con lo que dicta la 

normativa estadounidense. Indica que la visión de anulabilidad dada por Egipto no 

resulta acorde con la posición norteamericana; pues señala que bajo la ley 

estadounidense, el laudo es válido. Esto lo realiza al analizar las causales de anulación 

contempladas en la Federal Arbitration Act y determina que el motivo por el cual se 

anuló el laudo en Egipto no es aplicable conforme a la normativa del país de 

ejecución288. 

Asimismo, se analiza el pacto contenido en la cláusula arbitral, en donde las 

partes indicaron que la decisión contenida en el laudo arbitral “sería final y obligatoria y 

no podría estar sujeta a ninguna apelación u otro recurso”289. A pesar de que las partes 

también pactaron que aceptaban aplicar irrevocablemente la legislación egipcia y 

escogían la ciudad de El Cairo como sede del arbitraje, la Corte de Distrito afirma que 

esto aplicaba, a excepción de la posibilidad de recurrir, por lo que la anulación no 

procedía en el presente caso290. 

La Corte de Distrito indica que, a pesar de los dos puntos anteriores, las cortes 

egipcias actuaron y Egipto solicita a esta autoridad jurisdiccional darle efectos de cosa 

juzgada a la decisión de anulabilidad. Para proceder con esta solicitud, se indica que 

para reconocer una decisión de este tipo, se tiene como requisito que esta no viole el 

orden público de los Estados Unidos. Señalan que es indiscutible que el orden público 

estadounidense está en favor del carácter final y obligatorio del arbitraje comercial. Por 
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lo tanto, la decisión de reconocer la anulación emitida en Egipto, violaría el orden 

público de los Estados Unidos291. 

Esta sentencia se refiere a la interpretación de los artículos VII y V de la 

Convención de Nueva York. La Corte de Distrito afirma que aplicar la norma más 

favorable no elimina el artículo V; sino más bien este último, al tener un carácter 

discrecional, cede ante el artículo VII, el cual tiene un carácter mandatorio. Por el 

artículo VII de la Convención de Nueva York, Chromalloy ejerce la aplicación de la 

norma más favorable, contenida en la Federal Arbitration Act y ejecuta el laudo en 

virtud a que el laudo es válido conforme a esta normativa292. 

Esta decisión deja muchísimas conclusiones por recalcar. Como primera posible 

regla a destacar, con el fin de proceder con la ejecución de un laudo anulado en los 

Estados Unidos, debe analizarse si la sentencia de anulación es violatoria del orden 

público estadounidense. El análisis de la Corte de Distrito sobre el orden público resulta 

muy pobre; pues no indica cuál es la concepción estadounidense sobre orden público, 

ni permite concluir en cuáles circunstancias un reconocimiento de una anulación afecta 

el orden público de este país. Sin duda alguna, en estas circunstancias es totalmente 

plausible utilizar el poder facultativo otorgado en el artículo V de la Convención de 

Nueva York. 

Asimismo, el análisis sobre la existencia del acuerdo que evita recurrir al laudo 

arbitral, no es del todo convincente. Cabe destacar que la anulación no es un recurso; 

por lo tanto, podría perder credibilidad el hecho de que esta no fuera permitida. No 

obstante, es una discusión doctrinaria, en donde se aceptan distintas interpretaciones. 

Si se considerara que la intención de las partes era evitar la acción de anulabilidad, 

reconocer la sentencia egipcia sí podría contravenir la voluntad de las partes. 

Lo cierto es que la Corte de Distrito se centró más en señalar si el laudo arbitral 

era válido bajo la ley estadounidense y no determinó si era ejecutable conforme a esta 
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normativa. Este es el análisis que se lleva a cabo en un proceso de ejecución y bajo 

este razonamiento, es que se ha permitido la ejecución de laudos anulados en Francia.  

Por lo tanto, esta decisión estadounidense deja muchas dudas, en cuanto a la 

procedencia de sus razones para ejecutar un laudo anulado. Aunque este parecer deja 

una conclusión muy importante: la interpretación francesa sobre la Convención de 

Nueva York, en sus artículos V y VII, ha sido adoptada a nivel internacional y la misma 

se ha aplicado para ejecutar laudos que han sido anulados. 

 

2. Baker Marine Limited vs. Chevron. Corte de Apelaciones del Segundo 

Circuito de los Estados Unidos, 12 de agosto de 1999 

2.1. Hechos 

2.1.1 Antecedentes del arbitraje 

En 1992, la compañía Baker Marine Limited, en conjunto con Danos y Curole 

Marine Contrators Inc., firmaron con Chevron Limited y Chevron Corp. Inc. un contrato 

de servicios de carga, en relación con la actividad de Chevron vinculada a la industria 

del petróleo que tenía en Nigeria. En el contrato se estipuló una cláusula arbitral ad hoc 

bajo el Reglamento de la CNUDMI. Asimismo, en cuanto al procedimiento, lo no 

regulado por este Reglamento, estaría gobernado por las leyes de Nigeria; al igual que 

el resto del contrato293. 

Sin embargo, las partes tuvieron una serie de conflictos, que los obligaron a iniciar 

el proceso arbitral en Lagos, Nigeria. Se tuvo como resultado dos laudos arbitrales, en 

los cuales se condenó a Danos a pagar dos millones veintitrés mil dólares americanos 

(US$ 2 230,000.00) y, en el segundo, se condenó a Chevron a pagar setecientos 
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cincuenta mil dólares americanos (US$ 750,000.00). Cabe destacar que ambas 

condenas fueron en favor de Baker Marine294. 

 

2.1.2 Intervención judicial posterior al laudo 

Una vez dictados estos laudos, Baker Marine solicitó el reconocimiento de ambos 

laudos en la Corte Suprema Federal de Nigeria, mientras que Chevron interpuso la 

acción respectiva de anulación del laudo. En decisiones de noviembre de 1996 y mayo 

de 1997, las cortes nigerianas anularon ambos laudos. El laudo que condenaba a 

Chevron fue anulado por condenar en daños punitivos, yendo más allá de sus 

facultades. El laudo que condenó a Danos fue anulado por la causal de que la condena 

no estaba apoyada por la evidencia295. 

No obstante, Baker Marine solicitó la ejecución del laudo en el Distrito Norte de 

Nueva York, bajo la aplicación de la Convención de Nueva York. La decisión fue 

rechazar la ejecución del laudo, tanto en primera instancia como en apelación. La 

decisión de apelación es la que se analizará en este apartado. 

 

2.2. Posición territorialista de cortesía internacional es insuficiente y no analiza 

la posibilidad de ejecutar laudos anulados en forma integral 

La Corte de Apelaciones se refiere a dos argumentos presentados por Baker 

Marine y los desestima. El primero de ellos es la supuesta desaplicación del artículo VII 

de la Convención de Nueva York al caso concreto, en tanto los laudos fueron anulados 

en Nigeria por motivos que la normativa estadounidense no contempla. Por lo tanto en 
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los Estados Unidos se considerarían válidos estos laudos, al aplicar una ley más 

favorable296.  

La Corte de Apelaciones rechaza este argumento, cuando indica que la ley 

elegida por las partes para regular sus relaciones, sería la nigeriana y no se hace 

referencia a la legislación norteamericana. Por lo tanto, de acuerdo con la Convención 

de Nueva York, la anulación se da según esta normativa297.  

En cuanto al argumento del carácter facultativo para denegar la ejecución de un 

laudo, la Corte de Apelaciones lo reconoce. Sin embargo, también indica que Baker 

Marine no demostró ninguna razón para rechazar el reconocimiento de lo dictado en los 

tribunales nigerianos; por lo que no existe motivo para utilizar este carácter 

discrecional298. Aunque la Corte de Apelaciones no lo señala en forma expresa, se 

reconoce la posibilidad de que no se le dé validez a la decisión de anulabilidad, 

propiamente, para denegar la ejecución de un laudo. Esta posición, al igual que en el 

caso Chromalloy, se acepta y se puede dar por medio de la violación al orden público 

de los Estados Unidos. No obstante, hasta el momento, se sigue sin definir en qué 

consiste este límite y cómo aplica. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de cortesía, se reafirma la postura de 

primera instancia al indicarse que no sería propio el ejecutar un laudo bajo la 

Convención de Nueva York, cuando un laudo ha sido anulado por la autoridad 

competente. Entonces, se reafirman los argumentos dados por la Corte de Distrito del 

Norte de Nueva York y se procede con la denegatoria de la ejecución de los laudos299. 
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3. TermoRio S.A. y Leaseco Group, IIC vs. Electranta S.P. Corte de 

Apelaciones del Distrito de Columbia, 25 de mayo de 2007 

3.1 Hechos 

3.3.1 Antecedentes del arbitraje 

Las compañías TermoRio S.A. E.S.P. (TermoRio) y Electrificadora del Atlántico 

S.A. E.S.P. (Electranta), empresa pública, firmaron un contrato de compra de energía, 

en donde TermoRio se comprometía en generar energía y Electranta aceptaba 

comprarla. En el contrato se pactó una cláusula de resolución de conflictos, en la cual 

las partes se comprometían a acudir a un arbitraje CCI en Colombia, una vez agotada 

la etapa de conciliación300. 

Sin embargo, Electranta no cumplió con las obligaciones estipuladas en el 

contrato, lo cual conllevó a que se entablara el proceso arbitral en Colombia, según lo 

pactado por las partes. El resultado de este arbitraje fue un laudo ICC, en el que el 

Tribunal arbitral condenó a Electranta al pago de sesenta millones de dólares 

americanos (US$ 60 000,000.00), en favor de TermoRio. 

 

3.3.2 Intervención judicial posterior al laudo 

Días después de que el Tribunal arbitral dictó su laudo, Electranta presentó un 

“escrito extraordinario” en Barranquilla, Colombia, con el fin de revocarlo. El Consejo de 

Estado de Colombia, la corte administrativa colombiana de mayor jerarquía, anuló el 

laudo arbitral con base en que la cláusula arbitral firmada por las partes en el contrato 

violaba la legislación colombiana. El Consejo de Estado razonó que el arbitraje tiene 

que estar conducido de acuerdo con la legislación colombiana y, según esta, al 
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momento de firmarse el acuerdo arbitral, no permitía expresamente el uso del 

Reglamento de la CCI en los arbitrajes301. 

A pesar de la decisión del Consejo de Estado de Colombia, TermoRio, junto con 

LeaseCo Group, un inversionista de TermoRio, solicitaron el reconocimiento y la 

ejecución del laudo arbitral CCI. El argumento de la ejecución era que conforme a lo 

estipulado en la Federal Arbitration Act, específicamente en cuanto a lo regulado por la 

Convención de Nueva York, la Corte de Distrito rechazó la solicitud de ejecución y 

aplicó el principio forum non conveniens302, así como el principio de cortesía303.  

El caso llegó a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, con el motivo de 

apelación fundamentado en la posibilidad de ejecución del laudo, con base en la 

Convención de Nueva York. Nuevamente, se denegó la misma, con base en las 

consideraciones que se expondrán en el siguiente apartado. 

 

3.2 Posición territorialista estadounidense de cortesía internacional vuelve a 

prevalecer y sigue sin analizar la posibilidad de ejecutar laudos anulados 

integralmente 

La causa de la decisión de confirmar el fallo de la Corte de Distrito inicia cuando 

se realiza un análisis sobre los requisitos del artículo V.1.e. de la Convención de Nueva 

York, para denegar ejecutar el laudo. El primer punto es determinar si la anulación fue 

realmente realizada por la autoridad competente. Se afirma que el laudo se dictó en 
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Colombia y el Consejo de Estado era la autoridad competente en ese país para anular 

el laudo, el cual era contrario a la ley colombiana304. 

Asimismo, al no existir ninguna prueba de que los procedimientos llevados a cabo 

ante el Consejo de Estado estuvieron viciados o la decisión de esa corte no es 

auténtica, se está obligado a respetar el fallo. Por lo tanto, todo laudo que es válida y 

legalmente anulado en el país donde se dictó, no existe posibilidad de ejecutar el laudo 

en los Estados Unidos305. Con este resultado, se puede observar la importancia que 

tiene la sede del arbitraje para el arbitraje en los Estados Unidos, de tal manera se 

toma una posición territorialista del laudo. 

La Corte de Apelaciones reconoce la posibilidad de ejecutar el laudo anulado, de 

acuerdo con la potestad otorgada en el artículo V.1.e. de la Convención de Nueva York. 

Sin embargo, indica que esta potestad debe utilizarse de forma cuidadosa, con base en 

las nociones del orden público estadounidense. Afirma que el examen del orden público 

no se puede fundamentar en el hecho de que las cortes del Estado de la ejecución 

anularían el laudo arbitral, si su examen hubiera sido sometido a su jurisdicción. La 

aplicación del orden público para no reconocer la anulación de un laudo, aplica cuando 

la sentencia anulatoria “repudia las nociones fundamentales de lo que es decente y 

justo en el Estado donde se solicita la ejecución”306. 

La definición anterior corresponde a la primera vez que las Cortes 

norteamericanas indican cuál es el contenido del orden público en el país. No obstante, 

la Corte de Apelaciones no se queda ahí, más bien indica en cuáles situaciones se da, 

generalmente, la violación al orden público. Las situaciones descritas son las que 
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socavan: (i) el interés público; (ii) la confianza pública en la administración de la ley; o 

(iii) la seguridad de la libertad personal o la propiedad privada307.  

La Corte de Apelaciones reconoce que esta es la única forma de ejecutar un 

laudo anulado en los Estados Unidos. No obstante, la parte ejecutora, en ningún 

momento alegó que la decisión colombiana violara el orden público de los Estados 

Unidos, según los términos estudiados anteriormente. Es por ello que no existe ningún 

motivo que le permita a la Corte de Apelaciones de Columbia ejecutar el laudo. Por lo 

tanto, se afirma la decisión de la Corte de Distrito308. 

Lo expuesto a lo largo del argumento ofrecido en el presente caso, representa la 

primera decisión estadounidense que dota de contenido su postura sobre la ejecución 

de laudos anulados. Sin duda alguna, se delimita de forma regular el razonamiento que 

las Cortes norteamericanas tomarán cada vez que se pretenda reconocer un laudo 

dictado fuera de los Estados Unidos.  

Sin embargo, esta posición tiene ciertas críticas; pues los tribunales 

estadounidenses están prácticamente legitimados a realizar un estudio sobre los 

méritos de la sentencia de anulación, con base en un supuesto estudio de orden 

público. Aunque se defina en qué consiste el mismo, continuará siendo un concepto 

jurídico indeterminado, sujeto a diversas interpretaciones. Esta situación se confirmará 

en la siguiente decisión estadounidense sobre el tema. 
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4. Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S de R.L. de C.V. vs. 

PEMEX. Corte de Distrito del Sur de Nueva York, 27 de agosto de 2013 

4.1. Hechos 

El 22 de octubre de 1997, la Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral 

(Commisa) y Petróleos Mexicanos (Pemex), firmaron un contrato para la construcción 

de dos plataformas petroleras llave en mano, bajo un contrato de obra pública. A pesar 

de mediar una contratación administrativa, se pactó una cláusula arbitral, misma que 

estaba amparada por la legislación mexicana. A partir de 2002, iniciaron los conflictos 

entre las partes, lo cual generó que el 29 de marzo de 2004, Pemex le notificara a 

Commisa el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato309. 

Por lo tanto, el 8 de diciembre de 2004, Commisa presentó una demanda arbitral 

ante la CCI. En forma simultánea, Commisa presentaría una demanda de amparo ante 

los Juzgados de Distrito, en búsqueda de declarar nula la rescisión administrativa de 

Pemex. Fue hasta el 23 de febrero de 2007, cuando el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió sentencia sobre la ilegalidad de la 

resolución administrativa de Pemex y negó el amparo. Cabe destacar que en ese 

proceso judicial se decretó que la actuación realizada por Pemex era un “acto de 

autoridad”310. 

Por otro lado, el 16 de diciembre de 2009, se dictó el laudo arbitral, en donde se 

declaraba con lugar la demanda en favor de Commisa. Entonces, desde abril de 2010, 

Pemex buscó la anulación del laudo en México, misma que fue declarada por el  

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. La sentencia se 

dictó el 25 de agosto de 2011 y se fundamentó en dos conceptos legales: orden público 

y res judicata como un elemento del orden público311. 

                                            
309
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N°6 (2014): 77-105. 
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La violación al orden público mexicano se fundamentó en que, al ser la materia 

objeto del arbitraje un acto de autoridad o de imperio, esta es inarbitrable según la ley 

mexicana. Asimismo, al haberse resuelto por vía de amparo, la controversia en los 

tribunales judiciales mexicanos, la misma ya se encontraba resuelta y mediaba cosa 

juzgada en el país. Así, ambas situaciones provocaban la violación al orden público 

mexicano312. 

A pesar de la anulación decretada en México, Commisa solicitó el reconocimiento 

del laudo arbitral en Nueva York, Estados Unidos. El 27 de agosto de 2013, la Corte de 

Distrito Sur de Nueva York, decidió proceder con la ejecución del laudo arbitral 

anulado, a pesar de los últimos precedentes norteamericanos sobre la materia. Cabe 

destacar que esta sentencia, a la fecha del presente trabajo, se encuentra en etapa de 

apelación313. 

 

4.2. La sentencia de anulación violatoria del orden público de los Estados 

Unidos no puede fundamentar la denegatoria de una ejecución de laudo 

La Corte de Distrito de Nueva York inicia la sentencia al analizar cada uno de los 

hechos en la presente controversia. Parte del análisis es sobre la decisión tomada por 

los tribunales mexicanos a la hora de resolver el amparo interpuesto por Commisa, 

donde indican que la discusión sobre la procedencia de la rescisión administrativa debe 

discutirse en la Corte de Distrito mexicana competente; sin embargo, en ningún 

momento esta cámara se refiere sobre la arbitrabilidad del conflicto314. 

Asimismo, el juez Hellerstein realiza un análisis sobre el principio de favorabilidad 

que predomina en el Derecho internacional, cuando se trata de arbitraje. Esta situación 

facilita la ejecución de laudos arbitrales. No obstante, también indica que la soberanía 

se sobrepone, lo cual provoca intervenciones judiciales y hasta nulidades del arbitraje y 
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del laudo. Por otro lado, el juez se pregunta si debe ejecutar el laudo arbitral o respetar 

la anulación declarada315. Con esto, se abre el portillo para realizar el análisis de 

determinar que ejecutará un laudo, el cual ha sido anulado en la sede del arbitraje. 

Esta decisión se fundamentó en dos situaciones principales: (i) la sentencia de 

anulación es violatoria del orden público de los Estados Unidos, en tanto se utiliza 

como fundamento para anular el laudo la aplicación de una ley retroactiva; y (ii) 

Commisa, con la anulación del laudo y la aplicación de la ley retroactiva, no tendría otro 

medio por el cual satisfacer sus reclamos316.  

Señala que hasta el 28 de mayo de 2009 es cuando entra a regir la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados. Con base en esta ley, según la Corte de Distrito de 

Nueva York, se fundamenta la falta de arbitraje de la controversia y fue de acuerdo con 

la Sección 98 que las cortes mexicanas anularon el laudo. Lo anterior se afirma, a 

pesar de que la misma Corte mexicana indicó que no se estaba aplicando esta norma, 

más bien se utilizaba como una simple guía y la sentencia que fundamentaba la 

posición fue un fallo de 1994 de la Corte Suprema de México317.  

Esta decisión únicamente se refiere sobre el significado de un “acto de autoridad”. 

Por lo tanto, nunca se indica que esta materia no está sujeta a arbitraje. El juez 

Hellerstein determina que es la norma de 2009, no la decisión de 1994, la que es 

determinante para la anulación del laudo en México318. 

Asimismo, señala que las actuaciones de Pemex implicaban la aceptación de la 

vía arbitral para resolver la presente controversia. Esto se da en virtud de que Pemex, 

al inicio del arbitraje, nunca alegó una violación al orden público por estar sometida a 

arbitraje. Sus objeciones se fundamentaban en la preclusión de resolver la controversia 

por arbitraje, al haberse presentado el recurso de amparo; por ello, sus argumentos se 
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basaban en la cosa juzgada. Indica que es hasta octubre de 2007, tres años después 

de haberse iniciado el arbitraje, que se alegó la ausencia de arbitraje del caso319. 

Sobre el segundo motivo para indicar que la sentencia de anulación era violatoria 

del orden público estadounidense, se dice: 

“Aplicando una ley que tuvo efectos después de que las partes contrataron fue 

incorrecto. Pero esta injusticia fue exacerbada por el hecho que la decisión de la 

Corte Colegiada Octava dejó a Commisa sin remedio alguno para litigar el fondo 

de la disputa que los árbitros habían reconocido a favor de Commisa”320. 

Esta situación se refiere al hecho de que, producto de la nueva legislación 

mexicana, para exteriorizar un reclamo ante un acto de autoridad, la parte afectada 

tenía 45 días para presentar su demanda321. Esto provocaba, una vez más, la violación 

de lo que es decente y justo en los Estados Unidos. 

Se afirma que en el análisis realizado en este proceso no se decide o revisa la ley 

mexicana. Se afirma que la decisión se basa, no en los méritos de fondo, sino en la 

aplicación de la ley mexicana a los eventos que ocurrieron antes de la adopción de esa 

ley322. La forma como se aplicó la ley y el no permitir la discusión de fondo, es una 

decisión que violenta “las nociones básicas de justicia”, lo cual provoca que el laudo en 

favor de Commisa deba confirmarse, con base en la facultad otorgada por el artículo de 

la Convención de Panamá (norma alegada por Commisa para la ejecución)323. 
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Se puede observar como el Caso Commisa ratifica una posición estadounidense 

propia: la ejecución de laudos anulados procede cuando la decisión de anulabilidad 

contraviene los principios básicos de justicia y equidad de los Estados Unidos. Esta 

posición se ha dado desde el Caso Chromalloy y se mantiene hasta hoy. Por lo tanto, 

la posición norteamericana no es tan contradictoria como se ha afirmado. No obstante, 

deben realizarse ciertas apreciaciones. 

En este caso en especial, los Tribunales estadounidenses están siendo una 

“segunda instancia” de la sentencia de anulación del laudo. Como se indicó en el 

capítulo anterior, la etapa de anulación y la de ejecución son completamente 

distintas. Su fin es diferente y son etapas que deben analizarse en forma separada. 

Por ello, el juez de ejecución no debe analizar los méritos de la decisión de anulación, 

por más que vaya a fundamentarse en una violación del orden público. Este dictamen 

permitiría que todas las anulaciones de laudo puedan ser revisadas en la etapa de 

ejecución y, por lo abstracto que es el orden público en los Estados Unidos, se pueda 

fundamentar mediante este.  

Y es que la decisión tomada en este caso, se da producto de una revisión 

exhaustiva del fondo de lo resuelto en México. Prácticamente, la Corte de Distrito 

determinó que el laudo no violaba el orden público mexicano, porque su fundamento se 

daba con base en una ley no vinculante al momento de la celebración del contrato.  

Cabe reafirmar que en un proceso de ejecución, se debe analizar si el laudo es 

ejecutable, no si la sentencia de anulación tiene los méritos y es justa. Sin embargo, la 

existencia de la causal de anulación para denegar el reconocimiento del laudo provoca 

todos estos problemas. ¿Por qué no fundamentar la ejecución del laudo arbitral del 

presente caso con base en que no incurre en ninguna de las otras causales para 

denegar su reconocimiento? Esto permitiría un mayor tráfico de los laudos 

internacionales, además de evitar que causales nacionales de anulabilidad eviten la 

ejecución de los laudos. 

Asimismo, cabe destacar que la ejecución del laudo anulado en México no afecta 

el orden público mexicano ni el internacional. Por lo tanto, la experiencia 
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norteamericana, nuevamente, permite concluir que la ejecución de laudos anulados no 

provoca ninguna afectación al arbitraje, es tutelada por el Derecho y puede ser 

argumentada. No obstante, las decisiones norteamericanas y su postura son 

susceptibles de críticas. 

 

c. La jurisprudencia holandesa ha reconocido la procedencia de la ejecución 

de laudos anulados en casos específicos 

La experiencia holandesa, para la ejecución de laudos anulados, se puede 

catalogar como exitosa. Al utilizar la facultad otorgada por el artículo V de la 

Convención de Nueva York y al justificarse con los principios de derecho internacional 

privado holandés, ha permitido esta práctica en situaciones muy concretas. La violación 

al debido proceso durante el procedimiento de anulación, parece abarcar todas las 

posibilidades para no reconocer el fallo de anulación en Holanda. 

En estos casos, cabe destacar que el análisis de la sentencia de anulación en 

Holanda no se ha dado en cuanto al fondo de la misma. Todo lo contrario, se han 

estudiado las circunstancias del caso y las garantías otorgadas, para determinar si esa 

sentencia debe ser reconocida. Básicamente, esta pasa por el mismo análisis por el 

cual pasa el laudo arbitral en el proceso de ejecución, para fundamentar la denegatoria 

de la ejecución. Por lo tanto, se afirma que la posición holandesa es mucho más clara y 

mejor motivada que la norteamericana, a pesar de que en ambos casos, se ha 

generado tanto la ejecución del laudo anulado, como su denegatoria. 

Sin embargo, Holanda utiliza el orden público para justificar su decisión de 

ejecutar. Esto mismo ocurre en los Estados Unidos. Así, Holanda es una jurisdicción 

susceptible de poder incurrir en los errores estadounidenses, ante la aplicación de un 

concepto jurídico indeterminado, como lo es el orden público. Lo importante a rescatar 

sobre los fallos que se analizarán seguidamente, es que la posición hasta la fecha es 

plausible y, a la vez, recomendable. 
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1. Yukos Capital s.a.r.l. vs. OAO Rosneft. Corte de Apelaciones de 

Ámsterdam, 28 de abril de 2009 

1.1. Hechos 

1.1.1. Antecedentes del arbitraje 

Entre julio y agosto de 2004, las empresas Yukos Capital y Yuganskneftegaz 

(capital accionario perteneciente a Yukos Oil Company) celebraron cuatro contratos de 

préstamo, en donde Yukos le prestaría ciertas sumas de dinero a Yuganskneftegaz. 

Cabe destacar que estas compañías, así como Yukos Oil Company, pertenecen a 

Yukos Group. Estos contratos contenían una cláusula arbitral que resolvería las 

disputas ante la Corte Internacional de Arbitraje Comercial, en la Cámara de Comercio 

e Industria de la Federación Rusa324. 

El 19 diciembre de 2004, el setenta y seis punto setenta y nueve por cierto (76.79 

%) de las acciones de Yuganskneftegaz, se le vendió a Baikal Finance Group. El 24 de 

diciembre de 2004, Rosneft, empresa estatal rusa, compró las acciones a Baikal325. 

Un año después, el 27 de diciembre de 2005, Yukos comenzó cuatro procesos 

arbitrales contra Yuganskneftegaz, ante la Corte Internacional de Arbitraje Comercial. 

El resultado de estos procesos arbitrales fue una condena por alrededor de trece 

billones de rublos rusos, en contra de Yuganskneftegaz. Es importante señalar que  

para el 1 de octubre de 2006, la parte vencida del arbitraje se fusionó con Rosneft, por 

lo tanto, dejaría de existir326. 
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1.1.2. Intervención judicial posterior al laudo 

Una vez dictado el laudo, Rosneft interpuso una acción de anulabilidad en contra 

de los laudos dictados por la Corte Internacional de Arbitraje Comercial. El 18 y 23 de 

mayo de 2007, la Corte Comercial de la Ciudad de Moscú declaró con lugar la solicitud 

de Rosneft, tal decisión la ratificó la Corte Comercial Federal del distrito de Moscú, el 

13 de agosto de 2007. Finalmente, la Corte Comercial Suprema de la Federación Rusa 

conformaría la anulación del laudo327. 

A pesar de las decisiones adoptadas en Rusia, Yukos solicitó la ejecución del 

laudo en Holanda. Sin embargo, el Presidente de la Corte de Primera Instancia de 

Ámsterdam denegó ejecutar el laudo con base en la anulación dictada en Rusia. La 

Corte de Apelaciones de Ámsterdam revocaría esta decisión, lo cual da como resultado 

el reconocimiento del laudo en Holanda328. Los motivos que fundamentaron la 

ejecución del laudo, marcarían una nueva etapa en la ejecución de laudos 

internacionales en ese país, por lo que debe analizarse los argumentos esgrimidos. 

 

1.2. La sentencia de anulación violatoria del orden público de Holanda no 

puede fundamentar la denegatoria de una ejecución de laudo 

El razonamiento utilizado por la Corte de Apelaciones de Ámsterdam es que, bajo 

la Convención de Nueva York, una corte no está obligada a reconocer una decisión de 

anular un laudo, si la misma no cumple con los requisitos del derecho internacional 

privado, para ser reconocida en el país donde se presenta la solicitud. Estos requisitos 

no fueron cumplidos por la decisión rusa; por lo tanto, bajo esta premisa, se rechaza la 

excepción interpuesta y se acoge la solicitud de Yukos de ejecutar el laudo329. 

Las razones por las cuales estos requisitos del derecho internacional privado no 

se cumplen, se da particularmente cuando la decisión de anulación no cumple con los 
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principios del debido proceso, lo cual provoca una violación al orden público 

holandés330. 

La Corte de Apelaciones, luego de analizar una serie de pruebas, determinó que 

era altamente probable que las decisiones de anulaciones hayan sido asumidas por un 

tribunal parcial y dependiente, tomadas por instrucciones de los ejecutivos rusos. 

Caracterizan esta falta de imparcialidad como usual y amplia; pues ha ocurrido en 

diferentes casos donde el Estado ruso tiene un interés directo. Asimismo, señala que 

Rosneft no presenta evidencia de que esto no ocurriera331. 

Asimismo, analiza los motivos de anulación de los laudos en Rusia. El primero fue 

por una supuesta violación al orden público, por una presunta evasión de impuestos 

con el contrato de préstamo. No obstante, señala que esta situación no violaría el orden 

público de Holanda. Una violación al debido proceso fue el segundo motivo de 

anulación en Rusia, mismo que la Corte de Apelaciones no observa en los hechos del 

caso332. 

El razonamiento de la Corte de Apelaciones de Ámsterdam es particularmente 

parecido al utilizado por las Cortes norteamericanas. La decisión de anulación y su 

análisis en el caso concreto, es el motivo por el cual la aplicación del artículo V.1.e. de 

la Convención de Nueva York deviene en ineficaz. Sin embargo, en el caso concreto 

parece que el fondo de la decisión de anulación no fue desmeritado por la Corte de 

Apelaciones, sino que se fundamentó en las circunstancias en las cuales se dio la 

anulación, para restarle valor en Holanda. 

Independientemente de si se acreditó que la anulación del laudo se dio por 

influencia del Estado ruso o no; lo cierto es que un acto de corrupción como el que tuvo 

por demostrado la Corte de Apelaciones, parece una forma plausible para utilizar la 

facultad otorgada por el artículo V de la Convención de Nueva York. Existen principios 

generales y motivos de nulidad que todo Estado debe garantizar; por lo tanto, cualquier 
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decisión viciada como lo fueron las anulaciones rusas, no debe ser reconocida en 

ningún Estado. 

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿la posición holandesa para ejecutar laudos 

anulados solo se dará en situaciones procesales y de debido proceso o también podrá 

desmeritar la sentencia de anulación con base en que el fondo de la decisión es 

violatoria del orden público? Como se ha señalado, la revisión del fondo de la 

controversia realizada por los Estados Unidos para rechazar el fallo de anulación no es 

correcta; pues el foro de ejecución debe entrar en el análisis de decidir si el laudo 

arbitral es ejecutable. Sin embargo, con la decisión tomada en este caso, el portillo 

queda abierto para que las Cortes holandesas sigan la visión norteamericana. 

 

2. Nicolai Viktorovich Maximov vs. OJSC Novolipetsky Metallurgichesky 

Kombinat. Corte de Apelaciones de Ámsterdam, 18 de setiembre de 2012 

2.1. Hechos 

2.1.1 Antecedentes del arbitraje 

En un contrato de compraventa de acciones del 22 de noviembre de 2007,  

Nikolai Maximov le vendió a OJSC NLMX Metallurgichesky Kombinat (NLMK) el 

cincuenta por ciento más una de sus acciones en el capital de OJSC Maxi-Group. 

Como parte de los acuerdos tomados, se pactó que el precio de las acciones sería 

calculado según una fórmula contenida en el contrato. Asimismo, el contrato de 

compraventa contenía un acuerdo arbitral ante la Corte de Arbitraje Comercial 

Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia333. 

Sin embargo, las partes no se pusieron de acuerdo con las estimaciones del 

precio, por lo que el 22 de diciembre de 2009, Maximov inició un arbitraje ante la Corte 
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de Arbitraje Comercial Internacional. La pretensión en el proceso era solicitar que se 

pagara lo faltante del precio pactado por las acciones. Se dio una diferencia importante 

entre los cálculos estimados por ambas empresas; por lo tanto, en virtud de que 

ninguna de las partes demostró cómo aplicar la fórmula pactada, se estimó el precio al 

sumar ambas estimaciones y se dividieron entre dos, se falló de forma equitativa334. 

 

2.1.2 Intervención judicial posterior al laudo 

El 7 de abril de 2011, NLMK solicitó la anulación del laudo ante la Corte Comercial 

de la Ciudad de Moscú. El 21 de julio del mismo año, mediante sentencia oral, la Corte 

decidió anular el laudo, con base en: (i) la composición del Tribunal arbitral no se 

realizó según lo pactado por las partes, por violación al deber de revelación; (ii) la 

disputa no resultaba arbitrable bajo la legislación rusa; y (iii) el método para determinar 

el precio de la compraventa es contrario a la legislación rusa. La sentencia fue 

reafirmada tanto por la Corte Comercial de Moscú como por la Corte Comercial 

Suprema de la Federación de Rusia335. 

Sin embargo, Maximov solicitó la ejecución del laudo en Holanda. Esta solicitud 

fue rechazada tanto por el Presidente de la Corte de Primera Instancia de Ámsterdam, 

como por la Corte de Apelaciones de la misma ciudad. A pesar de que se presentaron 

los mismos argumentos que en el caso Yukos, esta vez las Cortes holandesas 

rechazaron el argumento, después de realizar un análisis fáctico y así determinar que 

no se cumplían los presupuestos del caso Yukos336. 
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2.2. Jurisdicción holandesa es tajante en que la sentencia de anulación 

violatoria del orden público de Holanda no puede fundamentar la 

denegatoria de una ejecución de laudo 

La argumentación utilizada en este caso es prácticamente la misma dicha en el de 

Yukos. A pesar de que la denegatoria a la ejecución de laudo anulado es la regla, 

aparecen excepciones, como cuando hay fuertes indicaciones que el proceso de 

anulación no cumplió con el debido proceso o un tribunal parcial y dependiente lo 

decidió. Ningún tribunal debe reconocer una sentencia que provenga de un proceso 

con estas características. Para fundamentar lo anterior, cita el caso Yukos y lo utiliza 

como ejemplo para indicar cómo se aplica este principio337. 

Específicamente, de conformidad con la Corte de Apelaciones, la excepción 

aplica de la siguiente forma: “Hay una excepción –a la aplicación del artículo V.1.e. de 

la Convención de Nueva York– si hay indicadores suficientemente fuertes que señalen 

que ha habido defectos esenciales en el procedimiento de anulación”338.  

Asimismo, la Corte de Apelaciones indica que esta decisión se deriva de revisar 

los principios generales del Derecho Internacional Privado holandés, mismos que 

protegen el orden público. Por lo tanto, se presume que los jueces de la anulación 

fueron imparciales e independientes, “salvo circunstancias excepciones que 

constituyan un indicador serio para la vista de que el juez es parcial hacia una parte”339. 

No obstante, Maximov no pudo probar esta circunstancia, lo cual provocó la 

denegatoria del reconocimiento del laudo anulado. 

Se puede observar que la posición holandesa parece estar delineada de forma 

clara. La protección al orden público holandés se dará en cuanto al cumplimiento al 

debido proceso de todas las decisiones que sean reconocidas en este Estado. Por ello, 

parece que restringe la posibilidad de ejecutar laudos anulados a casos en los cuales la 

decisión de anulación sea fraudulenta. Esta parece ser una posición fundamentada en 
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una perspectiva internacional, más que nacional. Sin embargo, debe aclararse que esta 

jurisdicción tampoco ha analizado el carácter del laudo (territorial o internacional). 

No obstante, el autor de esta investigación considera que el portillo sigue abierto 

para que los Tribunales holandeses puedan ejecutar laudos anulados, con base en su 

orden público. A pesar de que se indican las posibilidades que motivan esta práctica, el 

trasfondo de la decisión en el respeto al orden público holandés, lo cual, como se ha 

visto a lo largo de este capítulo, permite una amplia gama de interpretaciones (como se 

ha realizado en los Estados Unidos). Lo importante a destacar es que las decisiones 

holandesas y su motivación siguen siendo más plausibles para la ejecución de laudos 

anulados, que lo ocurrido en el país norteamericano. 

 

d. La jurisprudencia latinoamericana ha analizado de forma vaga la 

procedencia de la ejecución de un laudo anulado 

Latinoamérica, como región poco desarrollada en temas de arbitraje, ha carecido 

de situaciones en donde tenga que conocer la ejecución de laudos anulados. A pesar 

de que existen países que han sobresalido en esta rama, como lo son Perú y 

Colombia; lo cierto es que la ejecución de un laudo anulado es una circunstancia 

sumamente rara; por lo tanto, no todos los días las cortes estatales tienen que resolver 

un caso de este tipo. 

Sin embargo, existe un precedente, en el que la Corte Suprema de Chile tuvo que 

analizar si ejecutaba un laudo anulado o no. Lastimosamente, la decisión chilena no 

permite sacar conclusiones importantes de la visión latinoamericana sobre el tema; 

pues su análisis fue muy pobre, en comparación con lo que ha ocurrido a nivel 

internacional.  

Este hecho no sorprende, la falta de análisis en un tema específico de arbitraje 

internacional es producto de la poca actividad que hay en esta rama a nivel 

latinoamericano. Sin duda, la ausencia de experiencia de los tribunales 

latinoamericanos para enfrentar temas como el de interés, provoca que no se puedan 
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obtener conclusiones importantes. Esta falta de capacidad, únicamente, genera 

desconfianza internacional sobre la eficacia del arbitraje en Latinoamérica. 

A pesar de lo anterior, deben extraerse los principales argumentos dados por la 

Corte Suprema de Chile y sacar conclusiones sobre los retos que tiene Latinoamérica 

en este asunto. 

 

1. EDF Internacional S.A. vs. Endesa Internacional S.A. Corte Suprema de 

Chile, 8 de setiembre de 2011 

1.1. Hechos 

1.1.1. Antecedentes del arbitraje 

El 30 de marzo de 2001, EDF Internacional celebró un contrato de compra de 

acciones con ENDESA y ASTRA Compañía Argentina de Petróleo S.A.  (YPF S.A. 

posteriormente). Las acciones que compraron eran de las sociedades Electricidad 

Argentina S.A. y la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Además del 

contrato mencionado, las partes firmaron dos cartas donde se estableció un reajuste 

del precio de venta de las acciones pagado por EDF Internacional, en caso de darse 

determinadas situaciones específicas. Asimismo, estipularon una cláusula arbitral, en 

donde pactaron como ley aplicable el Reglamento de Arbitraje de la CCI y el Derecho 

sustantivo de la República Argentina340. 

La controversia entre las partes surgió precisamente respecto a la interpretación 

que debía dárseles a las dos cartas aludidas, al reclamar a su favor EDF Internacional 

un reajuste del precio de venta de las acciones. Por lo tanto, se inició el proceso arbitral 

en Buenos Aires, donde Endesa contrademandó. El laudo arbitral del 22 de octubre de 

2007, declaró parcialmente con lugar tanto la demanda como las reconvenciones 

presentadas. Por ello, resulta posible aplicar una compensación sobre las condenas, 
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Endesa y YPF quedan de pagar cuarenta y seis millones doscientos cuarenta y dos mil 

ciento veinticinco dólares estadounidenses (US$46 242,125.00) y veintiocho millones 

novecientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta dólares estadounidenses (US$ 28 

933.850,00), respectivamente341. 

 

1.1.2. Intervención judicial posterior al laudo 

En noviembre de 2007, tanto la parte actora como la demandada interpusieron 

acción de anulación contra el laudo CCI, ante la Cámara de Apelación en lo Comercial 

de Buenos Aires. El 9 de diciembre, acogería la solicitud interpuesta por EDF 

Internacional, así como por Endesa y YPF, esto deja sin efecto el Laudo Arbitral en 

cuanto este había acogido la demanda de EDFI. A pesar del recurso de apelación 

interpuesto por EDF Internacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 

lo declaró inadmisible. El rechazo final del recurso de queja interpuesto en febrero de 

2010, provocó que la decisión de anulación argentina permaneciera en firme342. 

No obstante lo anterior, con base en el argumento de que la anulación no se 

opone a la obligatoriedad del laudo, por la revisión del fondo realizada por las Cortes 

argentinas; EDF Internacional solicitó la ejecución del laudo en Chile. La decisión la 

tomó la Corte Suprema de Chile, quien declaró sin lugar la solicitud, en aplicación 

irrestricta del artículo V de la Convención de Nueva York343. 

 

1.2. La decisión chilena refleja el poco desarrollo existente en Latinoamérica 

sobre los principios de arbitraje comercial internacional 

A pesar de las faltas en muchas de las apreciaciones que realiza la Corte 

Suprema de Chile para justificar la denegatoria de la ejecución del laudo arbitral, es de 

interés hacer referencia al análisis que realiza sobre la anulación del laudo en 
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Argentina. Afirma que “no es posible reconocer y ejecutar en Chile laudos arbitrales 

extranjeros anulados por los tribunales ordinarios del Estado donde fueron dictados”344. 

Esta es la frase de inicio del análisis sobre este punto en particular, lo cual deja muy 

claro que la ejecución de laudos anulados no procede bajo ninguna circunstancia 

Esta conclusión fue producto de un análisis de la normativa aplicable al proceso 

de reconocimiento y ejecución de laudo, entre ellas, la Convención de Nueva York y la 

Convención de Panamá. Señala que se cumplen los presupuestos del artículo V.1.e. de 

la Convención de Nueva York, para denegar el reconocimiento del laudo. Asimismo, 

analiza la figura de la anulabilidad, cuando indica los efectos que esta tiene cuando es 

declarada. Finalmente, señala que hay una infracción a la teoría de los actos propios, 

en tanto EDF Internacional solicitó la anulabilidad del laudo, pero una vez decretada la 

misma, procede con la ejecución del laudo que estuvo tratando de anular345. 

En el párrafo anterior, se resume de forma precisa el análisis de la Corte Suprema 

de Chile sobre el tema. Como se puede observar, resulta claro que en Chile no hay 

posibilidad alguna de ejecutar laudos anulados, a pesar de que la misma Convención 

de Nueva York –que indican aplicar–, lo permite. Sin embargo, la Corte Suprema 

chilena no realiza ningún análisis a fondo sobre la facultad otorgada por el artículo V de 

la Convención de Nueva York, ni se posiciona para indicar cómo puede ejercerse esa 

potestad.  

Por lo tanto, el único precedente sobre el tema en América Latina no solo rechaza 

la posibilidad de ejecutar laudos anulados, sino que ignora por completo el entrar en 

cualquier análisis realizado por las cortes extranjeras. Esta situación únicamente 

demuestra el poco desarrollo del arbitraje en la región, así como la poca confianza que 

se puede tener en la jurisdicción ordinaria, como control de la figura. Por ahora, el reto 

latinoamericano se enfoca en analizar los temas tratados en la jurisprudencia 

internacional y buscar una solución propia al debate. 
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Sección II. Los postulados doctrinales han motivado la ejecución de laudos 

internacionales anulados correctamente 

A partir de los postulados desarrollados por la jurisprudencia francesa, sobre la 

posibilidad de ejecutar laudos anulados, los doctrinarios más importantes a nivel 

mundial iniciaron sus comentarios al respecto e inició un amplio debate sobre si era 

correcto o no la postura de ejecutar laudos anulados.  

Los doctrinarios que se encuentran en contra de esta posibilidad, se basan 

principalmente en que la Convención de Nueva York estipula que un laudo anulado no 

debe ser reconocido. Además, se fundamentan en la teoría de la patología negocial, en 

el que cualquier acto jurídico anulado, desaparece de la vida jurídica. No obstante, 

existen doctrinarios que han reforzado el razonamiento dado por la jurisprudencia y 

concluyen que los principios de arbitraje internacional conllevan necesariamente a 

admitir la ejecución de laudos anulados, en países que se encuentran a la vanguardia 

con la normativa internacional. 

 

a. La teoría internacional del laudo permite la ejecución de laudos anulados 

por ser decisiones de justicia internacional no sujetas a una decisión 

nacional 

1. Teoría territorialista del laudo es incompatible con el principio de 

favorabilidad del arbitraje 

1.1. Postulados de la teoría 

El territorialismo es una doctrina que surge del Derecho Internacional Privado y se 

percibe como una escuela del pensamiento, la cual promueve que todas las 

controversias surgidas dentro de un país determinado, se resuelvan conforme a su 

ordenamiento jurídico interno346. Esta teoría se fundamenta en razones ligadas a la 
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soberanía, esto provoca que derecho extranjero no se aplique en un Estado; salvo por 

razones de cooperación internacional o proteger derechos adquiridos según dicho 

derecho extranjero347. 

En el arbitraje internacional, sin embargo, ha tenido un análisis más profundo, en 

virtud del conflicto de normas que también presenta la aplicación de la figura, cuando 

se dota de su carácter internacional348. Como se observó en el capítulo anterior, se 

genera una concepción territorialista del arbitraje internacional, en donde esta última se 

encuentra arraigada a un orden legal particular, de un país determinado. Por lo tanto, 

existen factores del arbitraje concreto que lo conectan con una jurisdicción particular349. 

Los factores de conexión de un arbitraje a un país determinado pueden definirse 

de distintas formas350; pero se ha afirmado que existe únicamente dos clases de 

vínculos que permiten la unión de un arbitraje a un país determinado: (i) la ley elegida 

por las partes (base contractual); y (ii) la sede del arbitraje (fundamento procesal). 

Estos dos puntos de conexión se han extraído de lo estipulado por la Convención 

de Nueva York. Al ser un tema que se abordará en el próximo sub-apartado, no se 

abundará sobre el mismo. Independientemente de la forma en como un proceso arbitral 

internacional se relacione con una jurisdicción determinada; esta concepción, como 

principio fundamental, buscará relacionar al arbitraje con un país específico. El fin de 

esta concepción: dotar de un papel más influyente a ese país sobre el proceso arbitral y 

sus incidencias posteriores.  

Por lo tanto, al ser un laudo arbitral parte de un orden jurídico nacional 

determinado, la decisión de anulabilidad sobre el laudo que se dicte en la jurisdicción 
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competente, provocará la desaparición del mismo, esto conlleva a una imposibilidad de 

que cualquier otro país puede reconocerlo y ejecutarlo. 

 

1.2. Incompatibilidad de la teoría territorialista con la visión actual de la 

Convención de Nueva York 

De la lectura de la Convención de Nueva York, resulta evidente que tiene una 

inspiración territorialista. Basta con leer el nombre de la Convención (Convención sobre 

el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras), al regular la 

ejecución de laudos extranjeros y no caracterizarlos como laudos internacionales. 

Como se describió en el capítulo anterior, la CNUDMI no adoptó la propuesta de la CCI 

de buscar una concepción de sentencia internacional, para evitar así el aplicar una idea 

deslocalizadora del arbitraje internacional351. 

Asimismo, existe una serie de normas que mencionan el carácter territorial del 

arbitraje internacional. El primero de ellos es el artículo III de la Convención de Nueva 

York, mismo que estipula: 

“Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia 

arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de 

procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con 

arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el 

reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la 

presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más 

rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al 

reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales”352 (el 

resaltado no es del original). 

Esta norma se encuentra dentro de la aplicación pura de la doctrina territorialista 

del Derecho Internacional Privado clásico. El procedimiento para el cumplimiento de un 
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laudo extranjero deberá estar regulado en cada uno de los países y, en caso de que se 

solicite la ejecución del laudo en un país específico, este no deberá aplicar la norma 

extranjera para el proceso de ejecución353. Sin embargo, esta norma no refleja la 

aplicación de una teoría territorialista, en cuanto a lo arraigado que está el arbitraje a su 

sede, ni fundamentaría el aplicar esta teoría al tema de ejecución de laudos anulados. 

El artículo V de la Convención de Nueva York es la norma que realmente refleja 

este carácter. Es importante hacer referencia a la causal 1.a. para denegar la ejecución 

de un laudo, la cual indica: 

“a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo Il estaban sujetas a 

alguna incapacidad en virtud de la ley que 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 hubiera 

indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la 

sentencia”354 (el resaltado no es del original). 

La disposición anterior resulta clara al señalar que, si las partes no han pactado 

una legislación que regule la validez de la cláusula arbitral, este análisis debe realizarse 

de conformidad con el país donde se dictó la sentencia. Esta normativa le otorga un 

papel trascendental al país sede del arbitraje y, además, hace que el laudo se 

encuentre arraigado a la sede del arbitraje. 

Mismo escenario se evidencia en el inciso 1.d. de la norma bajo estudio.  Una 

causal para denegar la ejecución de un laudo arbitral extranjero es que la composición 

del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo de partes 

o, en caso de no haber acuerdo, que no se realizara conforme “a la ley del país donde 

se ha efectuado el arbitraje”355. Nuevamente, sobresale el papel de la sede del arbitraje 

en el proceso arbitral, donde se le otorga un carácter territorial a la Convención de 

Nueva York. 
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Sin embargo, el carácter territorialista que fundamenta con mayor fuerza el 

respeto a la sentencia de anulación, es la causal para denegar el reconocimiento de un 

laudo contenida en el inciso 1.e., el cual establece: 

“e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o 

suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a 

cuya ley, ha sido dictada esa sentencia” (el resaltado no es del original). 

El que la Convención de Nueva York haya establecido que un laudo –sea 

internacional o extranjero- no se ejecute por haberse anulado en el país sede del 

arbitraje, evidencia el carácter territorialista del arbitraje internacional. A pesar de que 

existe un carácter facultativo de ejecutar o no el laudo, lo cierto es que la Convención 

de Nueva York les da la posibilidad a los jueces de ejecución de sobreponer un 

dictamen nacional de anulación sobre un laudo arbitral.  

Por lo tanto, la doctrina territorialista del laudo arbitral es compatible con algunos 

de los postulados de la Convención de Nueva York. Ante este panorama, la autoridad 

jurisdiccional encargada de la ejecución, al tomar cualquier decisión donde se respete 

el fallo nacional de anulabilidad, actuará según la Convención de Nueva York. En 

ciertas circunstancias, el mantener una posición territorial del laudo, le restaría eficacia 

al laudo arbitral; pues en todas las situaciones, se debería respetar la sentencia de 

anulación de la sede del arbitraje. Esta circunstancia irrespetaría el principio de 

favorabilidad en la ejecución existente en la Convención de Nueva York, por los 

motivos a analizar en el apartado a.3 de la presente sección. 

 

2. Teoría internacional es acorde a los principios actuales del arbitraje 

comercial y al principio de favorabilidad del arbitraje 

2.1 Postulados de la teoría 

El criterio a‒ nacional se basa en la visión de que el arbitraje internacional es por 

completo independiente de las leyes nacionales. Por lo tanto, no se encuentra 
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arraigado a ningún país, sino que se desarrolla dentro de un orden legal internacional 

autónomo. Esta es la perspectiva que se observó en la jurisprudencia francesa, al tratar 

al laudo arbitral como una decisión de justicia internacional, esto provoca que un fallo 

nacional de anulación no afecte su validez a la hora de ejecutarlo en Francia356. 

Esta doctrina sostiene que la sede del arbitraje no desempeña ningún papel de 

importancia en la actualidad. Además, en razón a la uniformidad que se ha ido creando 

en el arbitraje internacional, las normas imperativas de procedimiento de la sede del 

arbitraje siempre serían las mismas, referentes únicamente a la tutela del debido 

proceso. Para finalizar, legitima que se busque la ejecución de laudos internacionales, 

los cuales han sido anulados a nivel nacional, para sobreponer ese carácter que dota al 

laudo y al arbitraje en su totalidad357. 

 

2.2 Compatibilidad de la teoría internacional del laudo con la visión actual de 

la Convención de Nueva York 

A pesar de que existen disposiciones territorialistas en la Convención de Nueva 

York y la historia demuestra que los redactores de esta norma rechazaron la posibilidad 

de contemplar el carácter internacional del laudo, surgen razones para pensar que la 

posición a‒ nacional del laudo arbitral sí es compatible con la Convención de Nueva 

York. 

Esta Convención tiene más de cincuenta años de haberse discutido y suscrito. La 

visión y las necesidades del comercio y el arbitraje internacional han cambiado. Por lo 

tanto, la Convención de Nueva York tiene que adaptarse a esas necesidades, en 

búsqueda de seguir siendo un instrumento eficaz y exitoso para el arbitraje. No 

obstante, cabe preguntarse: ¿la Convención de Nueva York tiene esa capacidad de 

adaptación? 
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El autor de esta investigación considera que sí la tiene. Todas sus disposiciones 

se encuentran caracterizadas por el principio de favorabilidad, de acuerdo con lo 

descrito en el capítulo primero del presente trabajo. Por ello, cualquiera de los 

conceptos o las disposiciones que esta Convención regule, será interpretado en 

búsqueda de garantizar el reconocimiento y la ejecución del laudo. 

La visión a‒ nacional del laudo arbitral debe garantizar una mayor posibilidad de 

ejecución de los laudos arbitrales, para estar de acuerdo con la Convención de Nueva 

York. Esta situación realmente ocurre, misma que será desarrollada en el siguiente 

apartado.  

Asimismo, existe doctrina que ha afirmado que, al reconocerse indirectamente el 

concepto de laudo “no‒ nacional”, la Convención de Nueva York no se opone a la idea 

de que el arbitraje sea por completo separado de cualquier sistema legal nacional358. 

 

3. La teoría internacional del laudo se sobrepone sobre la teoría 

territorialista del laudo por ser compatible al principio de favorabilidad 

Es importante destacar el punto de vista sobre la posición que debe prevalecer, 

se debe tomar según un análisis de conformidad con lo que dispone la Convención de 

Nueva York. Parte de los principios rectores de este tratado internacional es el de 

favorabilidad, el cual busca hacer efectivo el arbitraje mediante una interpretación de 

las disposiciones de la Convención que permitan reconocer y ejecutar el laudo arbitral. 

Por lo tanto, cualquier postura que avale la ejecución de un laudo extranjero, es la que 

debe prevalecer; pues permite una mayor eficacia del arbitraje internacional. 

No obstante, la ejecución de los laudos internacionales no es irrestricta. Por este 

motivo, la misma Convención de Nueva York, a pesar del principio de favorabilidad que 

la caracteriza, contempló causales para denegar la ejecución de los laudos, entre ellas, 

cuando la decisión arbitral ha sido anulada por la autoridad competente. 
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Con base en las consideraciones anteriores, cabe preguntarse: ¿la teoría 

a‒ nacional del laudo arbitral tiene fundamento jurídico para legitimar la ejecución de un 

laudo anulado o debe prevalecer la teoría territorialista? 

A nivel internacional, la respuesta a esta pregunta ha estado sujeta a una amplia 

discusión. Dos de los más grandes referentes sobre el tema son los profesores Albert 

Jan van den Berg y Jan Paulsson359, quienes han debatido sobre el carácter extranjero 

e internacional del laudo arbitral y, con ello, la procedencia de la ejecución de laudos 

anulados. 

La posición de van den Berg se fundamenta en una visión territorialista, en el que 

la Convención de Nueva York dota a los laudos de un “cascarón” jurídico, determinado 

por la sede del arbitraje, fijo para brindar seguridad jurídica. Por lo tanto, un laudo que 

ha sido anulado por el juez de la sede, provoca su inexistencia, lo cual provoca que no 

deba ser ejecutado en ninguna otra jurisdicción360. 

Por su parte, Jan Paulsson sostiene que un laudo proferido en una sede, pero con 

efectos en otra, no debería ser cautivo de consideraciones locales si cumple con los 

estándares internacionales para su ejecución. Por ello, si es anulado a pesar de haber 

cumplido esos estándares internacionales, debería poder ser ejecutado en cualquier 

otra jurisdicción. Este es el fundamento principal de la posición a‒ nacional o 

deslocalizadora del laudo361, ya que una decisión nacional no debe sobreponerse sobre 

una decisión internacional, la cual cumple con los estándares internacionales. 

Por esta razón, Jan Paulsson hace la hace la diferencia entre International 

Standard Annulment (ISA) –estándares internacionales de anulación– y Local Standard 

Annulment (LSA) –estándares locales o nacionales de anulación–. Los primeros 

aparecen en el artículo 36.1.a. de la Ley Modelo de la CNUDMI, mismos que son la 

base de los primeros cuatro incisos del artículo V.1. de la Convención de Nueva York. 

Por otra parte, los estándares locales de anulación son los que fundamentan la 
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anulación en alguna violación de orden puramente doméstico, como por ejemplo, en 

ciertos países el que el laudo sea escrito en un país distinto al español sea causal de 

anulación362. 

Albert Jan van den Berg le responde a Paulsson que su razonamiento no está 

amparado por la legislación, en los términos actuales. Lo único cierto es que, conforme 

a lo que dicta la Convención de Nueva York, después de la anulación, el laudo arbitral 

no se halla bajo la ley aplicable. Por lo tanto, existe una imposibilidad legal de ejecución 

bajo la Convención de Nueva York y esta es una postura que muchas Cortes han 

confirmado363.  

A pesar de que existen argumentos en favor y en contra de ambas posiciones, la 

presente discusión se ha tornado en cuanto a la visión que tenga cada quien sobre el 

carácter territorial o deslocalizador del laudo. Sin embargo, el autor de esta 

investigación pretende salirse del anterior debate y analizar si surge una posición que 

tutele de mejor forma los principios de la Convención de Nueva York y así, sea más 

eficaz para el arbitraje internacional. 

Cabe recordar que, a pesar de la existencia de las causales para denegar la 

ejecución de un laudo extranjero, el artículo V es norma facultativa, el cual les otorga a 

los jueces la posibilidad de ejecutar un laudo, a pesar de que recaiga en una de estas 

causales. Esta posición, la reconoce la mayoría de la doctrina; por lo tanto, debe 

aceptarse. La afirmación del profesor van den Berg de que el laudo anulado deja de 

existir universalmente se relativiza, cuando la misma Convención permite la ejecución, 

si el juez lo considera conveniente. 

Es cierto que la Convención de Nueva York contiene ciertos elementos de 

territorialidad. Sin embargo, la Convención tiene que adaptarse a las necesidades y la 

evolución del arbitraje. Asimismo, también es cierto que la Convención de Nueva York 
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tiene como máxima el principio de favorabilidad, el cual busca la mayor ejecución de 

laudos arbitrales. 

Por la combinación de factores que se han expuesto en este apartado, se legitima 

que la posición a‒ nacional del laudo prevalezca actualmente. El arbitraje, con su 

evolución, ha buscado un sistema internacional autónomo en donde desempeñarse, 

que lo haga más eficaz y permita que más laudos se ejecuten. Esta búsqueda la 

comparte la Convención de Nueva York, por ello, el interpretar que los laudos son 

internacionales es ir de acuerdo con el principio de favorabilidad. 

Cabe resaltar que, si el laudo se anuló con base en un estándar internacional de 

anulación, los jueces deberán denegar la solicitud de ejecución, sin necesidad de hacer 

referencia a la anulabilidad llevada a cabo en la sede del arbitraje. El motivo de esto es 

que, el juez de ejecución deberá fundamentar su dictamen de denegar el 

reconocimiento según cualquiera de las otras causales contenidas en el artículo V. 

Resulta evidente que la evolución del arbitraje, así como ha provocado que los 

requisitos de que la cláusula arbitral contenidos en la Convención de Nueva York se 

hayan relativizado, también ha hecho ineficaz de la causal para denegar la ejecución 

del laudo extranjero contenida en el artículo V.1.e. de la Convención. El control del 

laudo que debe realizar el juez de ejecución debe fundamentarse en estándares 

internacionales, los cuales garanticen uniformidad y seguridad jurídica en el arbitraje, 

independientemente de la sede del arbitraje que elijan las partes. 

Como se observará, la posición de ejecutar laudos anulados por ser decisiones de 

justicia internacional tiene ciertas desventajas. No obstante, se realizará un análisis 

para determinar si estas son suficientemente contundentes para evitar la ejecución de 

laudos anulados, con base en esa visión. 
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b. El principio de norma más favorable permite que se ejecuten laudos 

anulados si el país de ejecución tiene causales de ejecución o anulación 

más favorables 

1. Postulados sobre el principio de norma más favorable 

Esta posición doctrinaria se fundamenta en el ya referido principio de la cláusula 

de derecho más favorable, contenida en el artículo VII de la Convención de Nueva 

York. Este principio tiene relevancia en circunstancias donde se podría prohibir la 

ejecución según el artículo V de la Convención de Nueva York, pero existe una 

disposición legal más favorable, la cual permite ejecutar laudos arbitrales364. Por lo 

tanto, la disposición más favorable debe darse para permitir la ejecución del laudo. 

 

2. El principio fundamenta la ejecución de laudos anulados en casos donde 

la anulación se base en un estándar nacional 

La doctrina ha señalado que la cláusula de derecho más favorable puede 

invocarse para ejecutar un laudo, cuando exista una norma más favorable que elimine 

los requisitos: (i) las formalidades del artículo IV, para solicitar la ejecución; o los 

requisitos del artículo II.2. para la cláusula arbitral que provoque la emisión del laudo365. 

Sobre esta última forma de aplicar el principio bajo estudio, la CNUDMI ha interpretado 

el artículo VII de la Convención de Nueva York, en el sentido de que “se aplique de 

forma que permita a toda parte interesada acogerse a los derechos que puedan 

corresponderle, en virtud de las leyes o del tratado del país donde se invoque el 

acuerdo de arbitraje, para obtener el reconocimiento de la validez de ese acuerdo de 

arbitraje”366.  
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Existe, sin embargo, un tercer modo de aplicar el principio de norma más 

favorable contemplado en el artículo VII de la Convención de Nueva York: si se ha 

decretado la anulación del laudo en la sede arbitral367. Esta aplicación se ha dado en la 

jurisprudencia internacional y, para algunas jurisdicciones, ha sido el mayor 

fundamento para permitir la ejecución de laudos anulados. 

Es importante hacer referencia al hecho de que este artículo permite ejercer 

cualquier derecho que logre la ejecución del laudo, aunque la Convención de Nueva 

York no lo avale. Por lo tanto, su invocación está limitada al proceso de reconocimiento 

y ejecución de laudos, con el fin de que un laudo se produzca. En el tema de la 

anulación, se invoca cuando no existe la causal de laudo anulado en la ley del país de 

ejecución.  Esto es lo que ocurre en Francia, donde dentro de las causales para 

denegar el reconocimiento del laudo no contemplan el hecho de que este haya sido 

anulado. 

Se ha discutido si la aplicación del artículo VII de la Convención de Nueva York 

aplica cuando la anulación del laudo en el país sede del arbitraje, se generó con base 

en una causal que la legislación interna del país de ejecución no contempla. Esta es la 

práctica realizada por los Estados Unidos, como lo fue en el caso Chromalloy. No 

obstante, existen cuestionamientos a este planteamiento; pues se indica que el juez de 

ejecución no debe revisar los méritos de la sentencia de anulación. 

Esta aplicación del principio es plausible, en cuanto garantiza el principio de 

favorabilidad del arbitraje. Esta interpretación respalda la postura de Jan Paulsson y el 

hecho de ejecutar laudos que hayan sido anulados por estándares locales de 

anulación. Esto permite una mayor eficacia del arbitraje, lo cual garantiza que las 

partes estén protegidas de leyes nacionales que ponen obstáculos a esa eficacia. 

Por lo tanto, en búsqueda de garantizar la ejecución de los laudos arbitrales, el 

artículo VII ha promovido interpretaciones plausibles y totalmente conforme a Derecho, 

las cuales permitan la ejecución de laudos anulados. Esta situación, no genera ningún 
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perjuicio a nivel internacional, aunque, como se mencionó supra, puede traer sus 

desventajas. Estas serán analizadas en apartados posteriores. 

 

c. El orden público como límite para reconocer una sentencia de anulación en 

el país sede del proceso de reconocimiento y ejecución del laudo anulado  

1. Visión del orden público conforme al Derecho Internacional Privado 

Como se observó en la sección primera del presente capítulo, las Cortes 

extranjeras han adoptado el principio de orden público para justificar la sentencia de 

laudos anulados. Asimismo, se observará que este principio también ha sido utilizado 

por la doctrina para desechar esta posibilidad. Sin embargo, su utilización ha dejado 

muchas dudas, principalmente por la poca precisión existente para definir este 

concepto.  

Por ello, se debe buscar una salida a esta problemática, al efectuar un estudio de 

las principales autoridades internacionales que se han encargado de definirlo. Una 

primera aproximación la da la CNUDMI, quienes en la “Nota explicativa de la secretaría 

de la CNUDMI acerca de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 

1985, en su versión enmendada en 2006”, a la hora de referirse a las mejores sobre los 

motivos de anulación del laudo, de forma laxa define al orden público, para efectos de 

la anulación, de la siguiente manera: “por lo que ha de entenderse desviaciones graves 

de los principios fundamentales de justicia procesal”368. 

El primer elemento de esta definición se encuentra en que el orden público es un 

principio fundamental, calificativo que se le da a toda máxima del Derecho que tiene un 

carácter preceptivo. Esta parte del concepto dado por la CNUDMI resulta claro y no 

está sujeto a interpretaciones. No obstante, las dudas sobre el contenido de este 

principio fundamental surgen cuando se tutela la “justicia procesal”. 
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El término “justicia” es totalmente indeterminado; por lo tanto, no tiene un 

contenido específico. Sin embargo, se puede interpretar con más facilidad que los 

principios fundamentales de justicia procesal, en razón a este último término, son los 

que defienden el debido proceso y el derecho de defensa. Por lo tanto, una violación al 

orden público, que fundamentaría anular un laudo, es toda actuación que violente las 

garantías procesales de una de las partes. 

A pesar de que la concepción anterior tiene cierto sentido y guarda límites en 

cuanto a su contenido, no ha sido la postura aceptada unánimemente. Como se 

observó en la jurisprudencia analizada al inicio del presente capítulo, las jurisdicciones 

nacionales han adoptado diversas definiciones de orden público y, además, han 

aplicado el concepto con distintos matices. Por lo tanto, es fundamental el analizar 

alguno de estos conceptos, para dotar de total contenido la definición que se pretende 

ofrecer. 

La jurisprudencia estadounidense ha calificado al orden público como “las 

nociones fundamentales de lo que es decente y justo” en los Estados Unidos369. De 

primera entrada, se observa una similitud con la definición dada por la CNUDMI; pues 

trata al orden público como una máxima o principio básico de un Estado, como un 

precepto inviolable. No obstante, las Cortes norteamericanas utilizan términos 

indeterminados jurídicamente como lo son “decente” y “justo”.  

En el caso Chromalloy, la Corte de Distrito de Columbia indicó que no era decente 

y justo370 aceptar una decisión de anulación que no procedía, porque las partes habían 

acordado que el laudo sería final y obligatorio371. Asimismo, en el caso Commisa, la 

Corte del Distrito Sur de Nueva York afirmó que no era decente y justo rechazar la 
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ejecución de un laudo, con base en una sentencia de anulación basada en la aplicación 

de una ley retroactiva372. 

Sin embargo, parece que la concepción de lo decente y justo en los Estados 

Unidos no tiene límites. Está abierto totalmente a la interpretación del juez que valore la 

violación al orden público, para justificar la ejecución de un laudo y desaplicar el fallo de 

anulación. Este concepto permite desde revisar cuestiones procedimentales, hasta 

analizar los méritos del fallo de anulación. Por lo tanto, el aplicar este concepto tan 

amplio puede llegar a ser abusivo y provocar inseguridad jurídica en las personas que 

se sometan a un proceso de ejecución de laudo extranjero, en los Estados Unidos. 

En el caso de Francia, surge una posición sumamente clara en cuanto al orden 

público: si una decisión extranjera es contraria al orden público, no se procede a 

aplicarla373. Con lo anterior, se está aludiendo un principio básico del Derecho 

Internacional Privado. No obstante, se mantiene la incógnita sobre el contenido de este 

concepto. 

La jurisprudencia francesa ha limitado las violaciones al orden público cuando se 

ha afectado de forma manifiesta una regla esencial de ley o un principio 

fundamental374. Asimismo, se ha indicado que esta violación a estas reglas 

fundamentales e imperativas debe ser una infracción concreta, fragante y efectiva375. 

Es por ello que la aplicación de este concepto para desaplicar una norma, laudo o 

sentencia se ha utilizado en casos extremadamente excepcionales. 

Sin embargo, la posición francesa sobre el orden público tiene una particularidad. 

Para aplicar la figura, en situaciones donde media el Derecho Internacional Privado, los 
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franceses han calificado al orden público como “internacional”376. La demostración de 

este hecho se da con lo estipulado en su legislación. El artículo 1502 del Código de 

Procedimientos Civiles francés, el cual estipula las causales para denegar el 

reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero en Francia, en su inciso 5 define 

que se podrá denegar la ejecución de un laudo “si el reconocimiento o la ejecución del 

laudo resultan contrarios al orden público internacional”377. 

La particularidad de la definición de orden público, en especial cuando se califica 

como internacional, es que tiene un carácter nacional, lo cual significa que tal orden 

público opera en función del lugar; es decir, de cada nación378. Esta concepto ha sido 

utilizado en países como Colombia, España e Inglaterra379.  

Sin embargo, el orden público internacional ha sido interpretado de diferentes 

formas. Hay autores que consideran que esta figura es aquella aceptada como tal por 

la comunidad internacional380, como un cuerpo autónomo, derivado de fuentes 

internacionales y ciertas prácticas estatales381. Asimismo, se ha hecho un híbrido entre 

ambos conceptos de orden público internacional, en donde se ve como aquel orden 

público nacional destinado a efectos internacionales, pero solo en cuanto ese orden es 

consistente con los principios internacionales382. 

La doctrina también ha jugado un papel sumamente importante para determinar el 

contenido de las violaciones al orden público e interpretar los conceptos dados con 

anterioridad. Autores como Gary Born han señalado que el orden público, por lo 
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general, ha sido invocado en casos de una clara violación de normas fundamentales e 

imperativas, como con la corrupción, contratos ilegales, violaciones a normas de 

competencia, en ciertas cuestiones de insolvencia y también en fraude383. Por lo tanto, 

situaciones como en los que se aplica una norma en forma incorrecta o determina, en 

la cual ellos hubieran fallado de forma distinta, esto no fundamentará una violación al 

orden público; pues este principio no busca justificar la revisión de los méritos de una 

sentencia384. 

Con la exposición de los anteriores conceptos sobre el orden público, se sigue 

con la duda concreta en cuanto a su contenido. Por lo tanto, su violación debe 

analizarse caso por caso, para realizar un análisis sobre lo que se considera una 

transgresión a un principio fundamental –caso francés– o una afectación a lo que es 

“decente y justo” –caso norteamericano–.  

Sin embargo, de la posición francesa debe rescatarse el carácter excepcional de 

la figura para evitar el reconocimiento de una sentencia o laudo arbitral, en caso en los 

que esa violación sea manifiesta. Sigue siendo una forma indeterminada de aplicar el 

concepto, pero Francia lo tiene más limitado y esta forma de aplicarlo es correcto, 

desde el punto de vista del autor de esta investigación. 

 

2. La sentencia de anulación que viole el orden público del país sede del 

reconocimiento y la ejecución del laudo anulado no puede fundamentar 

la denegatoria del reconocimiento del último 

El orden público ha fundamentado la posición de ejecutar laudos anulados en la 

jurisprudencia internacional. Por lo tanto, debe analizarse la posición norteamericana, 

holandesa y la del Derecho Internacional Privado francés, para justificar la ejecución de 

laudos anulados.  
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 G. Born, International Commercial… op cit., p. 3321. 
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Como se observó en el apartado anterior, en el Derecho Internacional Privado el 

orden público es una excepción para aplicar o rechazar una ley o una sentencia 

extranjera. Sin embargo, para el reconocimiento de un laudo que fue anulado en el país 

sede del arbitraje, el orden público resulta ser una excepción para aplicar la causal 

contenida en el artículo V.1.e. de la Convención de Nueva York.  

Asimismo, el momento cuando entra en juego el orden público, para justificar la 

ejecución de un laudo anulado, es cuando la sentencia de anulación, en el país donde 

se tramita la sentencia, es violatoria al orden público. Cabe destacar que, cuando se 

invoca la causal del artículo V.1.e. de la Convención de Nueva York, la parte que alega 

la excepción debe probarla y presentar la sentencia de anulación del laudo ante la corte 

competente.  

Además, el denegar la ejecución de un laudo con base en una sentencia 

extranjera, es reconocerle efectos de la misma en el foro de ejecución. Por lo tanto, al 

denegar la ejecución de un laudo según una decisión de anulación, es reconocer esa 

sentencia en este país, situación que debe estar sujeta a un examen de orden público.  

Este panorama es en el que han incurrido tanto los Estados Unidos como 

Holanda, para proceder con la ejecución de laudos anulados. A pesar de las críticas 

que se le han realizado a las decisiones tomadas por las Cortes norteamericanas y la 

forma en la que sustentaron las violaciones al orden público, es cierto que los Estados 

Unidos tenía el derecho de examinar si la sentencia de anulación era violatoria a su 

orden público. Lo mismo ocurrió en Holanda, donde la fundamentación fue más certera 

y en análisis del orden público fue fundamental para proceder con la ejecución de un 

laudo anulado. 

Todo este estudio no es posible sin la utilización del carácter potestativo que tiene 

el artículo V de la Convención de Nueva York. La decisión descrita se encuentra 

totalmente amparada por esta norma internacional, así como también por los principios 

fundamentales del Derecho Internacional Privado. Por lo tanto, una vez más, queda 

acreditada la procedencia de la ejecución de un laudo anulado, posición que se 
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refuerza aún más si se complementa con los demás argumentos expuestos en esta 

sección. 

Asimismo, de acuerdo con el concepto de orden público explicado anteriormente, 

se afirma que no existe una violación a este por ejecutar un laudo anulado, ni el de 

ningún otro foro. La ejecución de un laudo anulado implica solo el no reconocimiento de 

una decisión de anulación, lo cual es plausible, con base en el Derecho Internacional 

Privado. Cabe agregar, que la postura se encuentra dentro de los principios 

fundamentales del arbitraje internacional y el Derecho Internacional Privado; por lo 

tanto, no se podría alegar una violación al orden público por esta práctica. 

 

d. Forum shopping como desventaja es insuficiente para rechazar la 

ejecución de laudos anulados 

1. El forum shopping se ha utilizado como fundamento para rechazar la 

ejecución de laudos anulados 

En la doctrina, se le ha llamado forum shopping a la elección de un determinado 

foro, con base en la convicción de que el elegido es el más favorable para el propósito 

de alcanzar un resultado determinado385. Cabe hacer hincapié en el hecho de que la 

Convención de Nueva York ni ningún otro cuerpo normativo limitan la posibilidad de la 

parte acreedora de un laudo, de tener que ejecutarlo en un foro específico. Por lo tanto, 

la parte vencedora, con base en esta práctica, podría “probar suerte” al esperar que en 

algún foro le ejecuten el laudo. 
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 F. Ferrari, “Forum shopping: la necesidad de una definición amplia y neutra”, en Arbitraje: Revista de 
Arbitraje Comercial y de Inversiones, volumen 7, N° 2 (2014): 335-368, p. 354. 
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2. El forum shopping es una desventaja insuficiente y no comprobada de la 

ejecución de laudos anulados 

La crítica hacia la ejecución de laudos anulados radica en que, al no existir una 

posición uniforme sobre su procedencia, se ha generado una inseguridad jurídica sobre 

el tema de ejecución de laudos. La misma se fundamenta en que, un laudo anulado, 

según dónde se lleve a cabo el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un 

laudo extranjero, se obtendrá un resultado determinado, esto genera una manipulación 

del arbitraje en general386.  

Otro de los cuestionamientos lo realiza Albert Jan van den Berg, quien ha 

criticado la ejecución de laudos anulados con base en esta práctica, en razón a la 

posible existencia de decisiones judiciales contradictorias387, hecho que ha ocurrido a 

nivel internacional388.   

Sin embargo, a pesar de resultar una desventaja que puede ser reconocida, el 

forum shopping como justificación para denegar la sentencia de laudos anulados de 

plano tiene los siguientes cuestionamientos: 

1) A pesar de que no existe un límite para solicitar la ejecución de laudos 

internacionales, lo cierto es que la parte vencedora solo buscará la ejecución de 

un laudo en los países donde la parte vencida tenga bienes. Por lo tanto, no es 

tan amplia la posibilidad de elegir el foro de ejecución más conveniente. 

Simplemente, se ejecuta en los países donde de verdad pueda hacer efectiva la 

condena. Por ejemplo, por más que Francia ejecute laudos anulados, el acreedor 

de un laudo no podrá hacer efectiva su condena en ese foro si la deudora del 

laudo no tiene bienes en Francia. 

                                            
386

 F. González de Cossío, “Ejecución de laudos anulados: Hacia un estándar analítico uniforme”, en 
Revista arbitraje PUCP, N° 4 (2014): 117-125, p. 124. 
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 A. van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial 
Interpretation, (Estados Unidos, Kluwer Law Arbitration, 1981), p. 355. 
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 Ver casos: EDF Internacional S.A. vs. Endesa Internacional S.A. Corte Suprema de Chile. 8 de 
setiembre de 2011; Caso Hilmarton Ltd vs. Omnium de traitement et de valorisation (OTV). Corte de 
Casación francesa. 23 de marzo de 1994. 
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2) Asimismo, cabe recordar que, si la anulación se fundamentó en estándares 

internacionales, la sentencia debería ser denegada en cualquier foro, siempre y 

cuando haya sido signatario de la Convención de Nueva York. Por lo tanto, el 

argumento del forum shopping sería por completo improcedente. 

3) Finalmente, aunque la práctica del forum shopping se dé a nivel internacional y la 

misma sea una desventaja, cabe realizar una ponderación entre esta desventaja y 

sus efectos y las desventajas que provoca la denegatoria de un laudo anulado por 

estándares nacionales, en cuanto a la eficacia del arbitraje. Además, resulta 

válido preguntarse: ¿la supuesta inseguridad jurídica creada por el forum 

shopping supera a la inseguridad jurídica creada en el sistema del arbitraje 

internacional, por no circulación de laudos fundada en anulaciones con 

fundamento nacional?  

Parece que existen mayores efectos perniciosos si se respeta la decisión de 

anulación fundamentada en un estándar nacional; el cual permitir la ejecución de 

laudos anulados, se no irrespetan ninguna de las otras causales contenidas en el 

artículo V de la Convención de Nueva York. Por este motivo, el argumento del forum 

shopping, para rechazar la postura pro ejecución de laudos anulados, a criterio del 

autor de esta investigación, no es de recibo. 

 

Conclusión del capítulo 

Los postulados doctrinales y jurisprudenciales sobre la procedencia de la 

ejecución de laudos anulados, a pesar de ser una postura discutible y no absoluta, 

debe sobreponerse sobre la perspectiva de rechazar la ejecución de todo laudo 

anulado. Al utilizar un principio básico del Derecho Internacional Privado, cualquier 

sentencia extranjera que anule un laudo, debe respetar el orden público del país de 

ejecución para fundamentar la denegatoria del laudo. Por ello, siempre existirán casos 

en donde los tribunales judiciales del país, deberán utilizar la facultad que otorga el 
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artículo V de la Convención de Nueva York y ejecutar el laudo a pesar de haber sido 

anulado. 

Por otra parte, si se adopta una visión moderna del Derecho Internacional Privado 

y así, se deja de lado su carácter territorialista, se busca proteger al laudo internacional, 

de decisiones nacionales de anulación. Con esta perspectiva, se pretende que la 

anulación por sí sola no fundamente la denegatoria de la ejecución de un laudo, sino 

que la misma esté respaldada por otra de las causales. La razón por la cual se debe 

adoptar esta posición es simple: la Convención de Nueva York tutela la favorabilidad de 

la ejecución de los laudos y adoptar esta visión va conforme a esa favorabilidad. Esta 

visión es parte del desarrollo de la visión del arbitraje y el poder de adaptación que 

tiene la Convención de Nueva York, gracias a este principio.  

Por lo expuesto anteriormente, la ejecución de laudos anulados es por completo 

procedente a nivel internacional, en ciertas circunstancias específicas. Cualquier 

anulación que se base en estándares nacionales o violente el orden público del país de 

ejecución, no podrá fundamentar la denegatoria de la ejecución del mismo. Ahora, cabe 

analizar el caso concreto de Costa Rica y así conocer si el ordenamiento jurídico del 

país tiene todas las condiciones requeridas para ejecutar laudos anulados. 
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Capítulo III. La Sala Primera tiene todos los elementos jurídicos para proceder 

con el reconocimiento y la ejecución de laudos internacionales que han sido 

anulados en el país sede del arbitraje 

Sección I. El ordenamiento jurídico costarricense y los principios de arbitraje 

consagrados en el país son acordes con una posición moderna para 

reconocer los principios actuales del arbitraje comercial internacional 

Para pensar en la posibilidad de ejecutar laudos anulados en Costa Rica, resulta 

evidente que la visión que tiene tanto la normativa costarricense como su 

jurisprudencia es fundamental para llegar a realizar la propuesta que se pretende 

efectuar en esta investigación. Como se ha observado a lo largo del capítulo anterior, 

los principales postulados para fundamentar la ejecución de un laudo anulado, se 

basan en determinadas disposiciones normativas y principios de arbitraje reconocidos 

en los diferentes Estados. Ante esta situación, en este capítulo se demostrará que 

Costa Rica cuenta con todos los elementos normativos y jurisprudenciales para adoptar 

una posición de favorabilidad y ejecutar laudos anulados en ciertos casos específicos. 

 

a. La normativa costarricense promueve el arbitraje comercial internacional y 

la adopción de sus principios fundamentales 

1. La Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949 

contempla el deber del país de garantizar la eficacia del arbitraje 

La primera normativa sobre el arbitraje en el ordenamiento jurídico costarricense, 

así como sobre la resolución alterna de conflictos en general, es la norma de mayor 

jerarquía del país, la Constitución Política. El constituyente de 1949 decidió darle rango 

constitucional al derecho a acceder a un arbitraje. Esta disposición se encuentra en su 

título IV, denominado “Derechos y garantías individuales”, en el artículo 43, mismo que 
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estipula: “Artículo 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 

patrimoniales por medio de árbitros, aún (sic) habiendo litigio pendiente”389. 

Este es un elemento positivo de la importancia del arbitraje en el país; pues al 

adquirir rango constitucional, hace de este acceso a la figura un derecho fundamental 

típico o nominado de carácter autónomo. El contenido esencial de este derecho ha sido 

interpretado por la Sala Constitucional, que por medio de su jurisprudencia 

vinculante390, se ha referido al mismo en los siguientes términos: 

“El contenido esencial de este derecho se traduce en la posibilidad o facultad de 

toda persona de elegir, para dirimir un conflicto de interés puramente patrimonial 

o disponible, entre la jurisdicción o tutela judicial (artículo 41 de la Constitución 

Política) y el arbitraje o, incluso, los otros modos de resolución alterna de 

conflictos. Esta facultad no se ve siquiera diezmada o restringida aunque penda 

de ser finalmente conocido y resuelto un litigio ante los Tribunales de la 

República. A partir de su núcleo esencial queda suficientemente claro que 

ninguna persona puede ser obligada a renunciar a someter una controversia de 

interés a un Tribunal arbitral o compelido para ello, puesto que, se trata de un 

derecho de libertad para elegir entre los distintos modos de solución de un 

diferendo patrimonial”391. 

Por lo anterior, la elección de someterse a un arbitraje para las partes que así lo 

disponen, es el ejercicio de un derecho fundamental garantizado por la Constitución 

Política. Ante esta situación, resulta evidente que esta disposición le genera un deber al 

Estado de garantizar la eficacia y eficiencia de la figura, en procura de que, si una 

persona decide utilizar su facultad constitucional de elegir la vía arbitral para resolver 
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 San José, Constitución Política de la República de Costa Rica, firmada el 7 de noviembre de 1949, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
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 San José, Ley de la Jurisdicción Constitucional, firmada el 11 de octubre de 1989, 
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sus controversias, tenga todas las condiciones en Costa Rica para ejercitar plenamente 

su libertad individual. 

Por ello, Costa Rica ha buscado impulsar la figura del arbitraje por medio de su 

ordenamiento jurídico. La entrada en vigor en el país el 24 de enero de 1988 de la 

Convención de Nueva York392, así como la aprobación de la Convención de Panamá el 

2 de diciembre de 1977393; confirman la posición de Costa Rica de promover la figura 

del arbitraje a nivel nacional e internacional.  

A pesar de la suscripción de las normas internacionales mencionadas 

anteriormente394, Costa Rica, en los últimos veinte años, ha buscado impulsar la figura, 

con la creación de dos normas nacionales, como lo son: Ley sobre Resolución Alterna 

de Conflictos y Promoción de la Paz Social de 1998 y Ley de Arbitraje Comercial 

Internacional basada en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional de 2011. El estudio de ambos cuerpos normativos y su 

interpretación ayudará a entender la forma en la que se utiliza la figura del arbitraje en 

el país. 

 

2. Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social de 1998 ha sentado las bases para que Costa Rica adopte una 

visión moderna del arbitraje 

Costa Rica ha adoptado un sistema dualista de regulación normativa del arbitraje. 

Esto significa que existe una norma encargada de regular los procesos arbitrales 
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 CNUDMI, “Situación actual Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 
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domésticos y otra en lo conducente a la tramitación de arbitrajes internacionales395. Sin 

embargo, cada una nació en épocas distintas. La Ley RAC, conocida como la de 

arbitraje nacional de Costa Rica, entró en vigencia el 14 de enero de 1998396, la cual 

efectúa una regulación sobre los principales métodos de resolución alterna de 

conflictos, entre ellos la conciliación, la mediación y el arbitraje.  

La Ley RAC no constituyó la primera norma de arbitraje nacional del país, sino 

que simplemente vino a derogar el capítulo tercero, del título cuarto del Código 

Procesal Civil de 1989 vigente, el cual regulaba todas las etapas del proceso arbitral 

costarricense. Esta ley se promulgó dentro de un contexto en donde la única forma de 

resolver conflictos era el acudir a los Tribunales de Justicia costarricenses397. Sin 

embargo, con la Ley RAC, se impulsó la aplicación de métodos de resolución alterna 

de conflictos, al permitir que las controversias se resuelvan de manera rápida, eficiente 

y oportuna y, así, abrir medios para el acceso a la justicia398. 

Asimismo, con esta ley se ofreció un impulso en cuanto a la creación de centros 

de arbitraje en todo el país, los cuales propulsaran la tramitación de arbitrajes 

institucionales. El éxito de la Ley RAC, como motor de la resolución alterna de 

conflictos en el país, también ha permitido crear jurisprudencia sobre el tema, esto 

permite externar ciertos criterios judiciales costarricenses sobre su visión del arbitraje. 

Cabe recordar la importancia de la intervención judicial del arbitraje y el hecho de que 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia399 tenga una postura sobre ciertos 

temas del arbitraje, permite utilizar estos criterios como parámetros para interpretar la 

forma en cómo intervendrá en los procesos arbitrales internacionales. 

                                            
395

 A. Fernández, “Algunos criterios relevantes sobre el arbitraje en Costa Rica tras la Ley No 8937 de 
2011, en Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, volumen 4, N° 3, (2011): 797-811, p. 
797. 
396
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Por este motivo, se debe hacer referencia a la Ley RAC, como normativa de 

interés para el presente trabajo; pues en los principales votos que se estudiarán en 

apartados posteriores, se denotará la posición de la Sala Primera y la interpretación 

que le ha dado a algunas de las disposiciones de la Ley RAC. 

 

3. Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Costa Rica de 2011 se 

adecúa a los estándares internacionales sobre el arbitraje comercial 

internacional 

3.1. Aspectos generales de la ley que reflejan su visión moderna conforme a 

los principios internacionales del arbitraje 

A pesar del éxito generado con la Ley RAC, a partir de su promulgación en 1998, 

surgían ciertas limitaciones, entre ellas, el hecho que bajo esta ley no se podría tramitar 

un arbitraje internacional. La Ley RAC establece ciertos límites, como: (i) el idioma del 

arbitraje debe ser únicamente en español; (ii) el Derecho sustantivo aplicable, en caso 

de que las partes no lo pacten, es la ley costarricense; (iii) el proceso arbitral se integra 

con las normas procesales costarricenses; y (iv) la obligación de que los árbitros, en 

arbitrajes de Derecho, deben ser abogados incorporados al Colegio de Abogados de 

Costa Rica400.  

Todas estas regulaciones de carácter nacional catalogaban necesariamente a la 

Ley RAC como una ley de arbitraje doméstico, por el hecho de que las limitaciones 

descritas supra, impedían la realización de un arbitraje internacional en el país. Por 

ejemplo, ¿es posible que dos partes extranjeras escogieran a Costa Rica como sede 

de un arbitraje, en el que únicamente pueden elegirse árbitros que desempeñen el 

ejercicio de su profesión en Costa Rica?  

Por estas razones, con el fin de seguir impulsando la figura del arbitraje en el 

país, Costa Rica reafirmó su sistema dualista de regulación sobre arbitraje con la 
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suscripción de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional basada en la Ley Modelo de 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 2011. 

Como su nombre lo indica, se utilizó como base la Ley Modelo CNUDMI y como se 

especificó en capítulos anteriores, ha sido una propuesta que busca promover la 

uniformidad deseada en el arbitraje internacional. 

Costa Rica, con la adopción de esta ley, ha suscrito una regulación moderna de 

conformidad con la doctrina internacional y con la práctica del arbitraje comercial 

internacional401.  Por lo tanto, todas sus disposiciones deberían ser interpretadas con 

base en los criterios de la CNUDMI sobre algunas de sus normas, como lo son: la 

relativización de los requisitos de validez del acuerdo arbitral, la noción de orden 

público adoptada por la CNUDMI para efectos de la anulación de un laudo, o la 

utilización del principio de norma más favorable contenido en el artículo VII de la 

Convención de Nueva York y la interpretación que ha dado sobre el mismo. 

Sobre aspectos generales a tomar en cuenta sobre este texto normativo, debe 

indicarse algunas de las ventajas que se han rescatado sobre el mismo. Entre uno de 

los principales principios recogidos por esta ley, se encuentra en el artículo 2 A., mismo 

que se refiere al imperativo de tomar en cuenta la internacionalidad de la ley para 

interpretarla402. Con esta disposición, se comienza a observar la anuencia de la 

legislación costarricense de estar en favor de la uniformidad internacional del arbitraje y 

respetar el principio de favorabilidad. Por lo tanto, las autoridades arbitrales y judiciales 

deben interpretar todos los artículos, con el fin de darle eficacia al arbitraje 

internacional. 

Además, distintos comentaristas han reconocido la flexibilidad en cuanto a los 

procedimientos estipulado por la ley403. Es de reconocido Derecho que una de las 

ventajas de todo proceso arbitral es su flexibilidad, especialmente por el hecho de que 
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las partes que se someten a este proceso buscan construirlo, de acuerdo con sus 

necesidades, por medio de la autonomía de su voluntad. La Ley de Arbitraje Comercial 

Internacional no impone límites innecesarios en cuanto a sus procedimientos, de tal 

manera garantiza el cumplimiento de uno de los objetivos principales del arbitraje 

comercial. 

Cabe destacar que el legislador designó la autoridad judicial encargada de las 

labores de asistencia: la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Estas labores 

incluyen el tema de la anulación de laudos. La experiencia adquirida por este órgano 

jurisdiccional en temas de arbitraje doméstico, ha provocado que la comunidad arbitral 

del país haya visto con buenos ojos la designación de esta Sala, para intervenir en el 

arbitraje internacional404.  

Como elemento a considerar, el legislador costarricense adoptó la opción primera 

del artículo 7 de la Ley Modelo CNUDMI, en el cual se expresa la definición de acuerdo 

arbitral. Esta es la llamada definición clásica405; pues recoge distintos elementos de lo 

contenido en el artículo II de la Convención de Nueva York. Sin embargo, también 

adopta de forma clara la modificación realizada en el 2006, de interpretar la frase 

“acuerdo por escrito” como cualquier elemento que demuestre la voluntad de ir a 

arbitraje406. 

En la Ley de Arbitraje Comercial Internacional existen ciertas normas no 

contempladas en la Ley Modelo CNUMI. Ejemplo de ello es el artículo 10, sobre el 

número de árbitros, el cual dispone que, si las partes no eligen el número de árbitros, 

se entenderá que el tribunal será unipersonal. Además, agrega la necesidad de que 

                                            
404

 D. Jiménez, “La Nueva Ley de Arbitraje Comercial Internacional… Op. cit., p. 94. 
405

 D. Jiménez, “La Nueva Ley de Arbitraje Comercial Internacional… Op. cit., p. 94. 
406

 San José, Ley de Arbitraje Comercial Internacional basada en la Ley Modelo de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, firmada el 27 de abril de 2011, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=70344&nValor3=84850&strTipM=TC (Consultada el 23 de noviembre de 2015), artículo 
7.3. 
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todo Tribunal arbitral esté compuesto por cualquier cantidad, siempre que sea impar, 

elemento no contemplado en la Ley Modelo CNUDMI407. 

Asimismo, existen dos disposiciones adicionales en la Ley de Arbitraje Comercial 

Internacional, las cuales no están contempladas en la Ley Modelo CNUDMI, como lo 

son: la regulación sobre la materia arbitrable408 y sobre la confidencialidad del 

arbitraje409. 

Finalmente, cabe rescatar que en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional se 

decidió definir el término comercial, para efectos de determinar cuándo se está frente a 

una actividad de esta índole410. Esta definición no está dentro de las disposiciones de la 

Ley Modelo CNUDMI, sino que consta en un pie de página del documento de 2006. Lo 

importante es destacar que toma una definición en sentido amplio, en los mismos 

términos de la Ley Modelo CNUDMI. Esta determinación del legislador es positiva; 

pues evita una posible discusión arbitral o judicial sobre el concepto, según 

legislaciones como el Código de Comercio costarricense. 

A pesar de que no se ha analizado la totalidad de las disposiciones de la presente 

ley411, preliminarmente se puede afirmar que la Ley de Arbitraje Comercial Internacional 

de 2011 tuvo un resultado muy positivo para Costa Rica, en procura de impulsar el 

arbitraje comercial internacional en el país. Su normativa moderna y uniforme con la 

visión internacional sobre la materia, hace que el país se encuentre con un instrumento 

que dotará de eficacia al arbitraje, si es interpretado de forma correcta. Esto se 

terminará de demostrar en el próximo apartado. 

 

                                            
407

 San José, Ley de Arbitraje Comercial Internacional… Op. cit., artículo 10. 
408

 San José, Ley de Arbitraje Comercial Internacional… Op. cit., artículo 37. 
409

 San José, Ley de Arbitraje Comercial Internacional… Op. cit., artículo 38. 
410

 San José, Ley de Arbitraje Comercial Internacional… Op. cit., artículo 2.g. 
411

 El tema de la anulación del laudo, así como el de su reconocimiento y ejecución, son los temas 
faltantes. 
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3.2. Regulación sobre la acción de anulación y la ejecución de los laudos 

internacionales se adecúa a los estándares y principios internacionales 

La Ley de Arbitraje Comercial Internacional costarricense también regula la 

intervención judicial posterior al dictado del laudo, así como la finalización del proceso 

arbitral. Al igual que la Ley Modelo CNUDMI, lo regula en los artículos 34 (acción de 

anulación), 35 y 36 (reconocimiento y ejecución). 

 

3.2.1 La ley le otorga la competencia para anular y ejecutar laudos 

internacionales a la Sala Primera 

Sobre la autoridad judicial competente para tramitar tanto la acción de 

anulabilidad contra el laudo, como el reconocimiento y la ejecución de este, es la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 6 de la ley de interés, estipula 

taxativamente que este es el órgano encargado de tramitar las acciones de anulación 

contra los laudos. No obstante, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional no hace 

referencia a la autoridad encargada de ejecutar laudos extranjeros. 

A pesar de esta omisión, la legislación costarricense ya contemplaba que la Sala 

Primera también se encargaría de ejecutar los laudos extranjeros en Costa Rica. La 

norma aplicable es el artículo 707 del Código Procesal Civil, disposición parcialmente 

derogada por el artículo 35 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional412; pero 

vigente en cuanto al otorgamiento de la competencia a esta sala. 

 

 

                                            
412

 Parcialmente ha derogado el procedimiento aplicable, solo en cuanto al reconocimiento y la ejecución 
de laudos arbitrales extranjeros. 
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3.2.2 La regulación sobre la acción de anulación es conforme a los 

estándares internacionales 

El artículo 34.2 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional costarricense, 

regula las causales taxativas que fundamentarían la anulación de un laudo 

internacional dictado en Costa Rica o bajo su normativa. El texto de la norma 

establece: 

“Artículo 34.- La petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral 

2)         El laudo arbitral solo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el 

artículo 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 artículo 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 Costa Rica; o 

ii)  que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales, o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 

derechos; o 

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje 

o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no 

obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas 

al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, solo se podrán anular estas 

últimas; o 

iv) que la composición del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en 

conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no puedan apartarse 

o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o. 
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b)     el tribunal compruebe: 

i)   que, según la ley de Costa Rica, el objeto de la controversia no es susceptible 

de arbitraje; o 

ii)  que el laudo es contrario al orden público de Costa Rica”413. 

Primeramente, cabe destacar el carácter potestativo contemplado en esta norma, 

en el momento cuando se indica que los jueces “podrán” anular el laudo, si incurre en 

una de estas causales. Por lo tanto, la Sala Primera puede denegar la anulación, 

aunque llegue a comprobar que una de las causales aplica al caso concreto.  

Asimismo, es de interés resaltar que esta norma es integralmente el texto del 

artículo 34 de la Ley Modelo CNUDMI. Por lo tanto, Costa Rica ha adoptado los 

estándares internacionales para decretar la anulación de un laudo de esta índole, los 

cuales se fundamentan en el artículo V de la Convención de Nueva York. Con este 

hecho, se demuestra una vez más que la Ley de Arbitraje Comercial Internacional 

costarricense se encuentra a la vanguardia según el Derecho comparado. 

Una regulación como la contenida en el artículo 34 de la Ley de Arbitraje 

Comercial Internacional garantiza una efectiva uniformidad internacionalmente. 

Además, permite la eficacia del arbitraje, en virtud de que no existen disposiciones 

nacionales, las cuales pongan obstáculos a la vigencia de los laudos internacionales. 

Con estas características, queda clara la influencia del principio de favorabilidad 

contemplado en la Convención de Nueva York, tanto en el contenido de sus 

regulaciones como en su interpretación. 

No obstante, esta normativa ha sido aplicada únicamente una vez por la Sala 

Primera. Lo cierto es que esta situación no evita que se genere una base normativa 

que fundamente una futura ejecución de laudos anulados en Costa Rica. Sin embargo, 

esto será analizado en apartados posteriores. 

 

                                            
413

 San José, Ley de Arbitraje Comercial Internacional… Op. cit., artículo 34.2. 
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3.2.3 La regulación sobre la acción de anulación es conforme a los 

estándares internacionales 

Por su parte, los artículos 35 y 36 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional 

regulan todo el tema de ejecución de laudos arbitrales internacionales. Cabe destacar 

que, al igual que en el tema de la acción de anulación, esta ley tiene el mismo 

contenido que los artículo 35 y 36 de la Ley Modelo CNUDMI. Además de contemplar 

una ejecución con requisitos mínimos para la parte ejecutora, también estipula unas 

causales taxativas para denegar la ejecución de un laudo internacional, basadas en la 

Convención de Nueva York. El artículo 36.1. establece: 

“Artículo 36.- Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución 

1)         Solo 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 artículo 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 del país en que se haya dictado el laudo; o 

ii)  que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada 

de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por 

cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o 

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje 

o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no 

obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas 

al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento 

y ejecución a las primeras; o. 
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iv) que la composición del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que 

no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o 

v)  que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o 

suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido 

dictado ese laudo; o 

b)     cuando el tribunal compruebe: 

i)   que, según la ley de Costa Rica, el objeto de la controversia no es susceptible 

de arbitraje; o 

ii)  que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden 

público de Costa Rica”414. 

Al igual que ocurre con las causales de anulación, la Ley de Arbitraje Comercial 

Internacional contempla las mismas causales para denegar la ejecución de los laudos 

extranjeros que la Ley Modelo CNUDMI. Este hecho tiene un fundamento normativo 

superior: la Convención de Nueva York. Al ser esta última una norma de mayor 

jerarquía, tanto las leyes de arbitraje internacional de otros país como la costarricense, 

no pueden imponer causales de no ejecución más onerosas que la Convención de 

Nueva York; pues irían en contra de sus principios.  

Además, cabe destacar que la normativa costarricense, en temas de ejecución, 

tiende hacia la favorabilidad; por lo tanto, tiene que ser un principio aplicable a 

cualquier proceso de reconocimiento y ejecución de laudo internacional. Lo anterior se 

afirma con base en el principio contenido en el artículo 2 A de la Ley de Arbitraje 

Comercial Internacional, la cual exige ser interpretada con base en principios 

internacionales. El segundo fundamento de la aplicación del principio de favorabilidad 

en Costa Rica para la ejecución, es el estar suscrita a la Convención de Nueva York. 

                                            
414

 San José, Ley de Arbitraje Comercial Internacional… Op. cit., artículo 36.1. 
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El legislador costarricense no tomó la facultad otorgada por el artículo VII de la 

Convención de Nueva York, de tener una normativa más favorable que el mismo 

instrumento fundamental. Las causales de denegatoria del reconocimiento de un laudo 

internacional son prácticamente iguales en la Convención de Nueva York y la normativa 

costarricense. Lo anterior, cumple con el fin de uniformidad internacional que pretende 

la CNUDMI.  

Por lo tanto, en Costa Rica existe la causal de anular el laudo para denegar su 

ejecución. Lo anterior, no extingue la posibilidad de ejecutar laudos anulados en Costa 

Rica. Sin embargo, deberá analizarse detalladamente las situaciones por las cuales 

podría ocurrir; pues con la existencia de esta causal, parece que la denegatoria de la 

ejecución de un laudo anulado será la regla. Este análisis se realizará en la próxima 

sección. 

A pesar de lo indicado supra, no se puede dejar de lado el hecho de que Costa 

Rica, con su Ley de Arbitraje Comercial Internacional, se encuentra en las mismas 

condiciones normativas que países como los Estados Unidos y Holanda, para ejecutar 

laudos anulados. Asimismo, la posición francesa no se basa solo en la existencia de 

una norma más favorable, para ejecutar laudos anulados. Es por ello que, la discusión 

en Costa Rica, con base en su normativa, es totalmente plausible y debe darse; según 

los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales nacionales e internacionales. 
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b. La jurisprudencia de la Sala Primera ha reconocido los principales 

principios para adoptar una visión de favorabilidad hacia el arbitraje 

1. La jurisprudencia sobre arbitraje comercial internacional reconoce una 

visión moderna hacia la figura 

1.1. La eficacia del arbitraje a nivel internacional es fundamental para el éxito 

de las relaciones comerciales 

La selección de la Sala Primera como la autoridad jurisdiccional interventora de 

los procesos arbitrales internacionales, ha sido aplaudida por diferentes juristas 

nacionales e internacionales415. La razón es simple: la Sala Primera ha reconocido 

principios fundamentales del arbitraje, a la hora de aplicar en el país, para garantizar 

algunos de sus fines máximos. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional, en vista de los 

éxitos que ha provocado con sus fallos en favor del arbitraje, ha sido visto como “un 

ejemplo en la doctrina de los Tribunales de Justicia de América Latina”416. 

No obstante, su desarrollo jurisprudencial se ha dado en el arbitraje doméstico. 

Del desarrollo jurisprudencial, de acuerdo con la interpretación de la Ley de Arbitraje 

Comercial Internacional, solo existe un fallo: la sentencia número 2015-280, de las 10 

horas 15 minutos del 5 de marzo de 2015. Los principios extraídos para efectos de este 

apartado, son la primera aproximación de la Sala Primera sobre el arbitraje comercial 

internacional. Por lo tanto, deben analizarse a profundidad. 

Desde la perspectiva del autor de esta investigación, el principio más importante 

que se recoge en este fallo es el reconocimiento de la importancia del arbitraje en el 

comercio internacional, como medio de resolución de conflictos de mayor celeridad y 

                                            
415

 Ver: D. Jiménez, “Notas sobre la nueva Ley de Arbitraje Comercial… Op. cit., p. 484; A. Fernández, 
“Algunos criterios relevantes sobre el arbitraje en Costa Rica… Op. cit., p. 811; A. León, “El Arbitraje 
Internacional desde la perspectiva de la Sala Primera´… Op. cit., p. 2; y J. Fernández Rozas, “El recurso 
de anulación de los laudos arbitrales en la jurisprudencia de Costa Rica”, en Arbitraje: Revista de 
Arbitraje Comercial y de Inversiones, volumen 1, N° 1 (2008): 237-241, p. 238. 
416

 J. Fernández Rozas, “El recurso de anulación de los laudos arbitrales en la… Op. cit., p. 238. 
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adaptabilidad417. Esta importancia del desarrollo del arbitraje en el comercio 

internacional es descrita de la siguiente forma: 

“III. Históricamente el arbitraje, en cualquiera de sus modalidades, responde –en 

lo fundamental- a la necesidad del comercio de obtener una expedita, equilibrada 

y jurídicamente aceptada resolución de sus controversias. […]. Si a ello se aúna el 

componente de una alta litigiosidad de la sociedad contemporánea, el crecimiento 

demográfico, y el volumen de las transacciones internacionales, es claro que la 

jurisdicción ordinaria cuenta con enormes dificultades para responder con la 

celeridad requerida por el intercambio global. Ante esa realidad incontestable, 

el arbitraje surgió como instrumento alterno de mayor celeridad y 

adaptabilidad para dirimir las controversias entre los agentes económicos 

del comercio mundial. […] en esta oportunidad derivada de la Ley no. 8937 del 

27 de abril de 2011, denominada “Ley 

sobre Arbitraje Comercial Internacional basada en la Ley Modelo de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)” (en 

adelante LACI). Esta normativa es el resultado de haberse advertido la 

necesidad de que el ordenamiento jurídico costarricense se incorporara en 

la corriente mundial del libre comercio, lo que conlleva la adopción de una 

serie de andamiajes jurídicos que proporcionen seguridad y homogeneidad 

de trato a los actores económicos”418 (el resaltado no es del original).   

A pesar de que este principio no se utiliza para justificar la decisión de fondo que 

rechaza la acción de anulabilidad del laudo; lo cierto es que, en la cita anterior, la Sala 

Primera adopta una posición muy clara: el arbitraje internacional debe responder a las 

necesidades de los comerciantes y deberá aplicarse según la visión internacional. Esta 

primera cercanía de la Sala Primera es positiva, en tanto buscará la eficacia del 

arbitraje, la aplicación del principio de favorabilidad que rodea a la normativa 

internacional y adaptarse a las necesidades del comercio mundial. 

                                            
417

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia número 2015-280 de las 10 
horas 15 minutos, 5 de marzo de 2015. 
418

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia número 2015-280 de las 10 
horas 15 minutos, 5 de marzo de 2015. 
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1.2. La tutela de los principios fundamentales del arbitraje a la libertad 

contractual y la autonomía de la voluntad al reconocer una visión de 

favorabilidad hacia el arbitraje 

En su resolución, la Sala Primera también rescata el pilar más importante de todo 

proceso arbitral internacional: la libertad y la autonomía de la voluntad. Sin estos dos 

principios, no existe el arbitraje; por lo tanto, este órgano jurisdiccional rescata algunos 

de los ejemplos en los cuales la normativa de arbitraje comercial internacional 

costarricense se ve influenciada por este principio.  

La aplicación del principio se observa en situaciones como: (i) al definir con 

quiénes y las formas en las que se desean establecer relaciones económicas de 

intercambio; (ii) en privilegiar un mecanismo de heterocomposición distinto a la 

jurisdicción estatal, en caso de surgir diferencias; y (iii) en la libertad de elección del 

procedimiento arbitral del que gozan las partes, de forma previa al conflicto y durante el 

trámite419. 

A pesar de que la aplicación de este principio no es de interés para los fines de la 

presente investigación, cabe rescatar que, para que la Sala Primera adopte una 

posición positiva hacia el arbitraje, debe iniciar por reconocer sus principios 

fundamentales. Por la nulidad alegada420, se tuvo que analizar este principio en 

específico. No obstante, la importancia del mismo es muy alta, por lo que la utilización 

del mismo para fundamentar un fallo de anulación, es estar a la vanguardia con la 

perspectiva mundial del arbitraje. 

 

                                            
419

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia número 2015-280 de las 10 
horas 15 minutos, 5 de marzo de 2015. 
420

 Se alegó un desbordamiento e inobservancia del acuerdo arbitral. Ver: Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia número 2015-280 de las 10 horas 15 minutos, 5 de marzo 
de 2015.  
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1.3. Reconocimiento de las necesidades del arbitraje comercial internacional 

con la tutela a los principios de informalidad y adaptabilidad del proceso 

Nuevamente, con la aplicación de estos dos principios se pretende cumplir con 

una de las necesidades del comercio internacional. Es importante mencionar que las 

relaciones comerciales son por completo informales, flexibles y variables. Por este 

motivo, la Sala Primera, al utilizar la perspectiva internacional de la Ley de Arbitraje 

Comercial Internacional, indicó: 

“Como máximas íntimamente ligadas a la anterior –autonomía de la voluntad–, 

han de señalarse también la informalidad, y la adaptabilidad del proceso. La 

observancia de determinadas formas  no es, ni por asomo, una aspiración que se 

derive de alguno de los preceptos de la ley. Nótese que incluso al acuerdo 

de arbitraje sólo se le exige que conste por escrito, y “Se entenderá que el 

acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en 

cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado 

verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro 

medio.” (artículo 7 acápite 3 de la LACI). Esto evidencia que los ritualismos y 

formalidades no figuran como elementos característicos 

del arbitraje comercial internacional. Por estas mismas razones, la autonomía de 

las partes les permite, de común acuerdo, ir adaptando el procedimiento a los 

aspectos que, en cada etapa, puedan estimar necesarios, dándole al proceso un 

mayor peso instrumental que finalista en sí mismo”421. 

Sin duda alguna, la Sala Primera ha sentado parte de las bases para el éxito del 

arbitraje comercial internacional en el país, al estipular este principio. El motivo por el 

cual el arbitraje ha sido tan exitoso, es por la manera en la que se actualiza por sí solo. 

No obstante, si las autoridades jurisdiccionales no respetan esta visión, el arbitraje se 

ve restringido. Por lo tanto, se reafirma la visión de favorabilidad hacia el arbitraje, en 

tanto la autoridad judicial competente viene a reconocer los principios de la ley de 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia número 2015-280 de las 10 
horas 15 minutos, 5 de marzo de 2015. 
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arbitraje que aplica y, además, busca explotar las características que hacen de la 

figura, un medio de resolución de conflictos exitoso a nivel internacional. 

A pesar del poco análisis de fondo que se realizó en esta anulación de laudo; 

pues la discusión se centró más sobre aspectos fácticos y de interpretación del 

contrato, que una discusión jurídica y de aplicación de principios; lo cierto es que la 

primera aproximación al arbitraje comercial internacional de la Sala Primera fue 

positiva. Reúne una serie de principios fundamentales, los cuales garantizan que las 

decisiones tomadas, sean conforme a los principios modernos de la materia, para 

garantizar la eficacia y la primacía de los principios que se han recogido a nivel 

internacional. 

 

2. La jurisprudencia sobre arbitraje doméstico ha permitido un desarrollo 

de la figura en Costa Rica hacia una visión de favorabilidad en el 

arbitraje 

2.1. El reconocimiento del principio de intervención judicial mínima en el 

arbitraje demuestra una visión moderna de Costa Rica hacia el arbitraje 

El principio rector de la visión de favorabilidad hacia el arbitraje es que la Sala 

Primera ha mantenido la posición de que su propia injerencia es mínima, por motivos 

limitados, taxativos y hasta excepcionales. La anterior afirmación se fundamenta en el 

criterio acertado de la Sala Primera, de respetar la decisión de las partes contratantes, 

quienes por la autonomía de su voluntad, decidieron prescindir de someterse a la vía 

judicial. 

Este principio ha sido adoptado por la Sala Primera desde los primeros años en 

los que estuvo resolviendo conforme a la Ley RAC y se ha manifestado en distintos 

ejes. Una de las primeras apreciaciones realizadas por la Sala Primera se encuentra en 

la sentencia 248-F-2004, de las 11 horas 10 minutos del 14 de abril de 2004. En este 

caso se tramita una acción de anulación, en donde el accionante interpone un “recurso 

de nulidad por el fondo” y lo funda en una serie de supuestos vicios en la valoración de 
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la prueba. La Sala Primera, antes de realizar cualquier análisis sobre los argumentos 

del accionante, señala lo siguiente: 

 

“III. El denominado recurso de nulidad del laudo arbitral, es un medio para que las 

partes puedan combatir el fallo, cuando estimen que adolece de los defectos que 

la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, en su 

artículo 67, contempla como vicios de nulidad. Por ende, no corresponde alegar 

“nulidad por el fondo”, como se expresa en el recurso bajo estudio, ni 

pretender con él que la Sala analice la cuestión debatida ni resuelva como si 

asumiera la competencia del Tribunal arbitral, sea, según pedido de las 

reconventoras, valorando la prueba, aceptando las excepciones opuestas a la 

demanda, acogiendo la reconvención en todos sus extremos y condenando a las 

actoras reconvenidas al pago de ambas costas; además, solicitando señalamiento 

de vista, trámite que no se encuentra contemplado para este tipo de 

impugnación”422 (el resaltado no es del original). 

 

La intervención mínima se refleja por el hecho de que la vía de anulación no debe 

ser un motivo para analizar los méritos del laudo arbitral; pues esto le corresponde 

única y exclusivamente al Tribunal arbitral, por la voluntad de las partes. Esta decisión, 

además el principio de la autonomía de la voluntad y el derecho constitucional 

contemplado en el artículo 43 de la Carta Magna, también mantiene una postura de 

favorabilidad hacia el arbitraje, en el cual la autoridad jurisdiccional que le toque 

intervenir lo realice en situaciones necesarias, determinadas por la ley aplicable. 

La Sala Primera ha mantenido esta posición a través de los años. En casos en 

donde se ha alegado una causal de anulación conforme al artículo 67 de la Ley RAC, 

pero realmente son alegatos que buscan un análisis del fondo del laudo, la Sala 
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Primera ha sido crítica y ha procedido a rechazar las acciones de anulación, bajo el 

siguiente criterio: 

“IV. En el caso de estudio, el recurrente interpone recurso de nulidad, por tres 

motivos, los que califica como “violación al debido proceso”. No obstante, cuando 

esta Sala se avoca a analizar las razones por las cuales considera el laudo 

incurre en el vicio de nulidad alegado, se logra determinar, que lo pretendido 

es que este órgano decisor valore diversas probanzas traídas al proceso, y 

externe criterio en el sentido de si el elenco probatorio ha sido apreciado de 

manera correcta o errónea por parte del Tribunal arbitral. Pero ninguna de 

ellas se refiere efectivamente al debido proceso. En concreto, lo que se 

persigue con el recurso es que esta Sala entre a conocer del fondo de la 

controversia, apreciando distintas pruebas y que se pronuncie al respecto. 

[…]. Esta Cámara es del criterio, que lo anterior tiene por finalidad obtener 

pronunciamiento sobre aspectos de fondo, y que esta Sala valore un documento 

que denomina “prueba técnica especializada”, el cual, a su juicio, no fue apreciado 

en su justa medida por el Tribunal arbitral. Ello, llevaría a este órgano a emitir 

criterio sobre un elemento probatorio aportado al proceso, y pronunciarse sobre 

asuntos de fondo del asunto, para verificar si en el laudo se hizo de manera 

correcta o incorrecta. Se estima tal argumentación sería improcedente, porque 

obligaría a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, aspecto que 

como ya se indicó, le está vedado a esta Sala por carecer de competencia 

para ello”423 (el resaltado no es del original). 

Con las anteriores afirmaciones, queda clara la posición de la Sala Primera 

respecto a este tema, en tanto es bastante enfática y crítica en analizar cada una de las 

causales alegadas. De lo anterior, surge un nuevo principio, en donde la anulación 

procederá únicamente por las causales taxativas estipuladas por la ley aplicable, 

sea el artículo 67 de la Ley RAC o el 34 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. 
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En la sentencia número 635, de las 11 horas 30 minutos del 19 de setiembre de 2008, 

la Sala Primera reafirmó este principio en los siguientes términos: 

“[...]  en una elevada cantidad de fallos la Sala ha señalado las características de 

este recurso, haciendo énfasis en que su competencia se halla ceñida por las 

causales del ordinal 67 de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social. En ellas se faculta el examen de un conjunto 

predispuesto de vicios, casi en su totalidad, de naturaleza adjetiva, que propenden 

a la tutela del principio constitucional del debido proceso –y sus derivados, o bien 

al resguardo de normas de orden público”424 (el resaltado no es del original). 

Según este fallo, la posición ha sido totalmente aceptada por la Sala Primera; por 

lo tanto, nuevamente se observa una manifestación de la posición pro arbitraje de esta 

autoridad jurisdiccional; en donde se respeta la Constitución Política y se busca la 

eficacia de los laudos emitidos por el Tribunal arbitral. Asimismo, en complemento con 

los dos principios aducidos y al reafirmar la intervención judicial mínima, la Sala 

Primera reconoce que la acción de anulabilidad es totalmente excepcional, de la 

siguiente forma: 

“IV. Es notorio cómo los agravios van orientados a cuestionar la apreciación 

probatoria efectuada por el señor árbitro, lo cual desborda el radio de acción de la 

Sala, llamada a conocer, únicamente, por vía de excepción, de las 

irregularidades presentes en el fallo, que tipifiquen en alguna de las causales 

definidas, en forma taxativa, en el ya citado artículo 67 y a ello debe restringirse 

su examen”425 (el resaltado no es del original). 

La excepcionalidad de la acción de anulación y, en general, de la vía judicial en el 

arbitraje, es una condición totalmente favorable hacia el arbitraje. El que la vía sea 

excepcional, garantiza que la actuación normal del órgano jurisdiccional sea procurar 
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que el laudo sea eficaz y reafirme su validez. Asimismo, se reconoce el carácter 

definitivo del laudo arbitral, principio que es altamente reconocido, a nivel internacional. 

Por último, no hay manifestación más evidente de la intervención mínima de las 

autoridades judiciales que su reconocimiento explícito. En la sentencia 1201-F-S1-

2013, de las 10 horas 15 minutos del 18 de agosto de 2013, la Sala Primera manifiesta 

que “este Órgano Colegiado, también ha procurado delimitar el concepto del debido 

proceso en función de los principios rectores de la Ley no. 7727, que buscan una 

mínima injerencia de los órganos jurisdiccionales”426 (el resaltado no es del 

original). 

Sin duda alguna, todos los anteriores principios reconocidos por la Sala Primera 

son una manifestación del respeto a la autonomía de la voluntad y las decisiones 

tomadas por el Tribunal arbitral. Un sistema arbitral que esté respaldado bajo los 

principios anteriormente reconocidos, implica la existencia de una visión de 

favorabilidad del arbitraje, en donde se procurará que el laudo surta efectos jurídicos en 

Costa Rica, salvo situación excepcional y gravosa. 

 

2.2. La visión excepcional de la anulación del laudo se adecúa a los principios 

fundamentales del arbitraje internacional 

El principio bajo estudio reclama que la Sala Primera no decretará “la nulidad por 

la nulidad misma”, sino que se busca anular todo laudo que contenga una causal de 

anulación contemplada y este, sea digna de tutelar, por ser una violación grave. La 

Sala Primera ha aplicado este principio, el cual se relaciona con la intervención mínima 

de la autoridad judicial, en los siguientes términos: 

“A la luz de las implicaciones concretas del principio dispositivo (en tanto se 

ventilan intereses particulares) ; el debido proceso (como garantía de carácter 

fundamental e irrenunciable) y cada uno de sus derivados (audiencia, defensa, 
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contradicción, libertad probatoria, etcétera), deben ser resguardados en el 

procedimiento. Las nulidades responden, en este tipo de asuntos, al 

quebranto de alguna de esas garantías. La consabida “nulidad por la nulidad 

misma” no es el fin del recurso de nulidad. Por ello, no es cualquier violación 

del procedimiento la que faculta este control, sino sólo aquellas que fueron 

dispuestas, de manera taxativa en el artículo 67 de la Ley sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social”427 (el resaltado no es del 

original). 

El evitar “la nulidad por la nulidad misma” es un principio altamente reconocido en 

el Derecho Procesal Civil. No obstante, en materia arbitral va más allá, en tanto 

también se busca que la actuación que provoca la anulación del laudo arbitral sea de 

importante gravedad. Este escenario ha sido descrito por la Sala Primera, a la hora de 

analizar algunas de las causales de anulación, en un caso concreto. En el voto número 

1201-F-S1-2013, de las 10 horas 15 minutos del 18 de agosto de 2013, esta Cámara 

delimitó la aplicación de la causal de la violación al debido proceso, en los siguientes 

casos: 

“Sobre la violación al debido proceso objeto del reparo, en otras ocasiones, esta 

Sala ha indicado que la doctrina nacional ha entendido toda aquella infracción 

producida a normas esenciales e irrenunciables del procedimiento y a fases 

relevantes acordadas por las partes. Para tales efectos, resulta elemental que 

la afectación haya provocado un perjuicio al reclamante, ergo, pueden darse 

violaciones menores al debido proceso que bien podrían subsanarse o 

superarse en el devenir del arbitraje, o que no causen indefensión (sentencia 

no. 000495FS12008 de las 15 horas 30 minutos del 24 de julio de 2008). Para 

efectos de la nulidad del laudo, como derivado del inciso e) del numeral 67 de la 

Ley no. 7727, la indefensión debe haberse producido por la omisión de alguna o 

algunas etapas del trámite arbitral, dejando a la parte perjudicada sin la 
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posibilidad de defensa (igualmente se puede consultar el precedente no. 47 de las 

9 horas 47 minutos del 31 de enero del 2003)428 (el resaltado no es del original). 

Como se observa en la cita anterior, la Sala Primera realiza una ponderación de 

las violaciones al debido proceso y las situaciones que realmente fundamentan una 

anulación de un laudo arbitral. Con esta posición, se observa el reconocimiento que 

realiza la Sala Primera de la potestad que tiene para denegar la anulación de un 

laudo, aunque la causal se cumpla. El criterio para no anular el laudo será de 

acuerdo con la gravedad de la causal alegada, en situaciones donde el vicio pudo 

haberse subsanado.  

Finalmente, otra muestra de la ponderación de los motivos de anulabilidad, se da 

cuando la Sala Primera ha afirmado que el derecho a reclamarla ha precluido para el 

reclamante. Esta situación implica que, aunque la parte accionante le acredite a la Sala 

Primera que existe un causal para anular el laudo, si el motivo de disconformidad no 

fue alegado durante el proceso arbitral, no se puede decretar la anulación del laudo. En 

la sentencia 300-2014, de las 11 horas 55 minutos del 6 de marzo de 2014, la Sala 

Primera denegó la anulación de un laudo en virtud de que la parte demandada no alegó 

la disconformidad con la designación de un árbitro parcial y dependiente, hasta que 

interpuso la acción de anulación429. 

Por lo expuesto supra, se denota que la Sala Primera ha analizado las causales 

de anulabilidad del laudo arbitral de forma crítica; pues ha buscado limitar sus 

alcances, según su gravedad. El hecho de que se reconozca la facultad que tienen los 

jueces de denegar la anulación de un laudo, por el carácter excepcional del mismo, 

sienta las bases para que la intervención judicial costarricense sea totalmente pro 

arbitraje y busque la eficacia de la figura. 
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2.3. Reconocimiento de las necesidades del arbitraje con la tutela a los 

principios de informalidad y adaptabilidad del proceso 

Como se observó en el apartado de jurisprudencia sobre arbitraje internacional, 

uno de los principios rectores es el de informalidad del arbitraje, el cual dicta que no 

existen formalismos que puedan impedir la eficacia del arbitraje. Lo anterior se 

fundamenta en el principio de libertad contractual y la visión de favorabilidad hacia el 

arbitraje.  

La misma pauta se reconoce en el arbitraje doméstico. El ya citado voto número 

1075-F-S1-2010, de las 9 horas del 9 de setiembre de 2010, señala que “el principio de 

informalidad derivado del artículo 39 de ese mismo cuerpo legal (Ley RAC), es una 

pauta de conducta que debe inspirar la facultad que tienen las partes y los árbitros de 

elegir el procedimiento que conducirá al dictado del laudo”430. Por lo tanto, esta 

posición es reiterada por parte de Sala Primera; por lo tanto, desde hace varios años se 

fundamenta el éxito del arbitraje en el país, con la estipulación de este principio. 

No obstante, la informalidad tiene otros ámbitos de aplicación. Uno de ellos es la 

que caracteriza a la acción de anulación en Costa Rica. La Sala Primera, en sentencia 

del 18 de junio de 2003, aplicó el artículo 65 de la Ley RAC y señala lo siguiente: 

“[…] amén de lo preceptuado por la Ley de RAC en su art. 65, al señalar que el 

recurso no estará sujeto a formalidad alguna, salvo la indicación de la causa 

de nulidad en la que se funda, precisamente, en atención de esto último y, en 

aras de asegurar una debida comprensión de los motivos invocados por la parte 

recurrente, lo cual conlleva una protección al derecho de defensa y, en general, el 

del debido proceso, sí es pertinente pedir un mínimo de exigencias razonables, no 

sólo para facilitar su estudio por la parte contraria, sino su resolución por parte de 

este Tribunal”431 (el resaltado no es del original). 
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La informalidad de la acción de anulabilidad resulta evidentemente la continuación 

del principio de informalidad, que rodea todo el proceso arbitral. Este reconocimiento 

implica que la autoridad judicial se adapta a las exigencias del arbitraje. El hecho de 

que exista un requisito básico, como lo es el concretar la causal que fundamenta la 

anulación, es con el fin de respetar el fundamento de la anulación de un laudo, el cual 

se da excepcionalmente, por motivos taxativos, para garantizar la intervención mínima 

de la autoridad judicial. 

Con los principios expuestos en la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, los cuales tienen sustento en una normativa arbitral moderna y 

coherente con la visión mundial de la figura, confirman la posición pro arbitraje que 

tiene esta Cámara. Esta ha sido una posición que, ‒ como se observa en la presente 

sección‒ , no es nueva, sino que se ha venido confirmando en los últimos quince años. 

Por este motivo, no sobran dudas acerca del hecho de que la Sala Primera está en 

favor del arbitraje y en búsqueda de garantizar su eficacia.  

En un contexto en el cual el Poder Judicial se adapta a las necesidades del 

sistema arbitral, se confirma la visión de favorabilidad hacia la figura. Sin duda, con el 

estudio de jurisprudencia que se ha dado, Costa Rica cuenta con todas las condiciones 

necesarias, para que se resuelvan procesos de reconocimiento y ejecución de laudos 

arbitrales extranjeros conforme a los principios internacionalmente reconocidos y con el 

debido respeto a la Convención de Nueva York y la normativa costarricense. 
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Sección II. Propuesta para proceder con el reconocimiento y la ejecución en 

Costa Rica de un laudo internacional que ha sido anulado en el país sede del 

arbitraje 

Después de analizar las particularidades normativas, doctrinarias y 

jurisprudenciales que inciden en la ejecución de laudos internacionales anulados en 

Costa Rica, el autor de esta investigación afirma que la misma es totalmente 

procedente. Su demostración será el propósito de la presente sección, en donde se ha 

tomado la posición de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 

se propondrá las situaciones en las cuales se argumentaría la presente posición. 

Cabe aclarar que la postura de la presente investigación de aceptar el 

cumplimiento en Costa Rica de los laudos extranjeros anulados, no es irrestricta. Este 

escenario implica que la Sala Primera tiene la facultad de ejecutar un laudo anulado 

conforme a la normativa aplicable, pero al tiempo realiza un análisis caso por caso. No 

obstante, por las razones que se expondrán a lo largo de la presente sección, los 

efectos de anulabilidad del laudo son por completo irrelevantes para determinar la 

procedencia o no de la ejecución en Costa Rica de un laudo que ha sido anulado por el 

país sede del arbitraje. 

 

a. La normativa costarricense tiene las disposiciones para fundamentar el 

principio de favorabilidad y la ejecución de laudos anulados 

Para fundamentar la ejecución de un laudo anulado, primeramente, se tiene que ir 

a la literalidad de las normas que aplican al caso concreto. En virtud de que la parte 

resistente alegue la existencia de la causal del artículo V.1.e de la Convención de 

Nueva York, el artículo 5.1.e de la Convención de Panamá y el 36.1.a.v de la Ley de 

Arbitraje Comercial Internacional, para rechazar la aplicabilidad de esta excepción, se 

debe analizar: (i) el carácter facultativo de las causales para denegar la ejecución y el 

apoyo internacional hacia esta posición; (ii) la existencia del principio de norma más 
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favorable tutelado en la Convención de Nueva York; y (iii) la presencia del principio de 

favorabilidad para la ejecución de los laudos en la normativa aplicable. 

El primer elemento bajo análisis es el carácter facultativo de las causales para 

denegar la ejecución. Como se observó a lo largo de este trabajo, en la normativa 

costarricense, las causales para denegar el reconocimiento de un laudo internacional 

son facultativas para el juez desde la literalidad de su texto, al momento de utilizarse la 

frase: “podrá denegar el reconocimiento y la ejecución”432. Con este reconocimiento, 

de acuerdo con las razones dadas a lo largo del primer capítulo de este trabajo, se 

puede presentar el primer fundamento normativo para proceder con la ejecución de un 

laudo anulado. Ahora, solo resta determinar en cuáles situaciones procede. 

Una de esas situaciones es el principio de norma más favorable. Tal argumento 

conforme a la normativa costarricense, se desarrollará en el siguiente apartado. No 

obstante, se debe contemplar como parte de la normativa costarricense el artículo VII 

de la Convención de Nueva York, como tratado que aplica a todo proceso de 

reconocimiento y ejecución. La existencia literal de esta disposición y las 

interpretaciones que han realizado la doctrina y hasta la misma CNUDMI, permiten 

aplicar este principio a todo proceso de reconocimiento y ejecución de laudo 

internacional. 

Finalmente, el último elemento normativo a contemplar es el fundamento de la 

existencia del principio de favorabilidad del arbitraje en Costa Rica. Como se afirmó en 

el capítulo primero de la presente investigación, este principio nace de la Convención 

de Nueva York, según sus antecedentes históricos, objetivos y disposiciones. Costa 

Rica, al haber ratificado sin reservas este tratado internacional, dentro de su 

ordenamiento jurídico también adoptó esta normativa. Asimismo, la Ley de Arbitraje 

Comercial Internacional, en su artículo 2 A, busca la interpretación internacional de las 

disposiciones de la ley, entre ellas, la perspectiva de favorabilidad hacia la ejecución de 

los laudos. 
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Por lo señalado anteriormente, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de la 

presente investigación, Costa Rica cuenta con los elementos normativos para proceder 

con la ejecución de laudos anulados. Otros elementos a considerar, dependerán del 

caso concreto, como el estudiar las causales de anulación de laudos internacionales. 

Sin embargo, cada caso concreto y su fundamento se analizará en el siguiente 

apartado, siempre al considerar las anteriores tres premisas normativas descritas. 

 

b. En Costa Rica pueden presentarse casos para que la ejecución de laudos 

anulados proceda 

1. El principio de favorabilidad del arbitraje fundamenta la ejecución de 

laudos anulados en ciertas situaciones 

Sin duda alguna, el primer motivo para fundamentar la procedencia del 

reconocimiento y la ejecución en Costa Rica de los laudos arbitrales extranjeros que 

han sido anulados en el país sede del arbitraje, es el principio de favorabilidad del 

arbitraje. Cabe recordar que este principio nace de la Convención de Nueva York, en 

búsqueda de reducir las obligaciones para la parte ejecutora tanto como sea posible. 

Sin embargo, el principio se ha extendido, a tal punto el cual demanda que todas las 

disposiciones normativas sobre la ejecución de laudos se interpreten en favor de este 

objetivo433. 

Por lo tanto, la Sala Primera debe interpretar, bajo esta máxima, cada una de las 

disposiciones aplicables al proceso de reconocimiento y ejecución de laudo extranjero. 

Aunque la Sala Primera, en la jurisprudencia estudiada, no se ha apoyado 

específicamente en el principio de favorabilidad del arbitraje, resulta evidente que sus 

decisiones lo contemplan tácitamente. La posición pro arbitraje de su jurisprudencia, en 

donde se busca la eficacia del arbitraje y el respeto a sus principios fundamentales, en 

su esencia se encuentra el principio de favorabilidad del arbitraje. 
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Asimismo, cabe recordar que el principio nace de la Convención de Nueva York, 

norma aplicable únicamente a ejecución de laudos internacionales. Por este motivo, la 

Sala Primera debe aplicar el principio cuando se resuelva una ejecución de este tipo. 

Con base en el hecho de que es un principio altamente reconocido a nivel internacional 

y, además, la Sala Primera lo ha aplicado en forma tácita; por ello, el autor de esta 

investigación considera que esta Cámara lo utilizará como principio guía en cualquier 

proceso de reconocimiento y ejecución de laudos internacionales. 

¿Qué implica la utilización de este principio para la ejecución en Costa Rica de 

laudos anulados en el país sede del arbitraje? La Sala Primera adoptará que la 

denegatoria de la ejecución es excepcional y su reconocimiento es la regla. Además, 

reconocerá el carácter facultativo y restrictivo de las causales para denegar la 

ejecución de un laudo extranjero.  

Cabe añadir que utilizará cualquier norma que sea más favorable, para proceder 

con la ejecución del laudo, al aplicar el artículo VII de la Convención de Nueva York. 

Por último, la Sala Primera deberá utilizar esta disposición para buscar la eficacia del 

arbitraje, aunque el laudo haya sido anulado, siempre y cuando las condiciones del 

caso lo permitan. 

Por lo tanto, resulta evidente que la utilización del principio de favorabilidad del 

arbitraje será la base de cualquier ejecución de laudo extranjero anulado para la Sala 

Primera. No cabe duda que cualquier fundamento ulterior, nace o será apoyado por 

esta máxima, la cual pretende la eficacia del laudo a nivel internacional. Por este 

motivo, el resto de la argumentación dada en este trabajo estará apoyada por el 

principio de interés. 
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2. Evolución del arbitraje internacional hacia la visión deslocalizadora del 

laudo va conforme a la visión de favorabilidad del arbitraje que 

fundamenta la ejecución de laudos anulados 

Como se indicó en el punto anterior, el principio de favorabilidad se relaciona con 

los principales postulados para permitir la ejecución en el país de un laudo anulado. 

Parte de los presupuestos de este principio, es garantizar la eficacia del arbitraje, el 

cual por su flexibilidad y su ámbito de aplicación, se encuentra en constante cambio. 

Por lo tanto, el arbitraje comercial internacional y su principal instrumento, la 

Convención de Nueva York, deben adaptarse a las nuevas necesidades del comercio 

internacional, con el fin de que permitan la eficacia de la figura. 

Con base en la anterior premisa, la perspectiva del laudo arbitral en la actualidad, 

ha evolucionado conforme a la concepción original contenida en la Convención de 

Nueva York. A pesar de los criterios territorialistas que puede guardar este tratado, lo 

cierto es que el principio de favorabilidad del arbitraje provoca que, actualmente, el 

laudo arbitral deba tener una visión internacional o deslocalizada. 

El motivo es simple: una visión a‒ nacional del laudo internacional provoca una 

mayor eficacia del arbitraje internacional, así se garantiza una mayor cantidad de 

laudos internacionales ejecutados, conforme al principio de favorabilidad. El observar la 

posición internacional francesa, donde se admite la denegatoria de la ejecución de 

laudos conforme a estándares internacionales, garantiza una mayor seguridad jurídica 

y uniformidad en el arbitraje, además de la eficacia señalada. 

Asimismo, la normativa costarricense contiene una disposición formal que permite 

fundamentar una disposición como la planteada: el artículo 2 A de la Ley de Arbitraje 

Comercial Internacional. Como se indicó anteriormente, este artículo obliga tanto a los 

árbitros como a los jueces que usen la presente ley, de interpretarla según los 

fundamentos internacionales.  

El artículo 36.1.a.v de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional no está exento 

de ser interpretado de esta forma y, en aplicación de los fundamentos doctrinarios y 
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jurisprudenciales sobre el tema, permite adoptar la posición a‒ nacional del laudo, el 

cual permite la ejecución de laudos anulados con base a estándares nacionales de 

anulabilidad. Asimismo, la posición pro arbitraje de la jurisprudencia de la Sala Primera 

apoyaría esta postura; pues pretendería la eficacia del arbitraje. 

Este argumento se ve complementado por la aplicación del principio de norma 

más favorable, contenido en el artículo VII de la Convención de Nueva York. A pesar de 

que la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Costa Rica contempla la anulación 

del laudo como causal para denegar su cumplimiento, esto impide aplicar el principio 

como se realiza en Francia, el mismo puede aplicar de manera distinta. 

El artículo 34 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional estipula las causales 

que fundamentan la anulación de un laudo internacional en Costa Rica. Entre las 

particularidades de estas causales, se encuentra el hecho de que todas ellas son 

estándares internacionales de anulación. Por lo tanto, si la anulación del laudo 

internacional que se pretende ejecutar en Costa Rica se dio con base en una causal no 

contemplada en el artículo de interés, por aplicación del principio de norma más 

favorable, en conjunto con la visión internacional del laudo, la Sala Primera debería 

proceder con el reconocimiento y la ejecución de este. 

Por lo expuesto supra, queda acreditado que la Sala Primera tiene el fundamento 

suficiente para adoptar una posición pro arbitraje y ejecutar todo laudo que haya sido 

anulado conforme a un estándar nacional. Al ser los internacionales de anulación, las 

causales para denegar la ejecución de un laudo, conforme a la Convención de Nueva 

York; resulta insuficiente el que se cumpla con la causal del artículo V.1.e. de la 

Convención de Nueva York. Para poder denegar la ejecución, el laudo tiene que incurrir 

en otra de las causales de este cuerpo normativo, para que pueda acreditarse que la 

anulación del laudo se fundamentó en un estándar internacional. 

Ante la necesidad que tendría la Sala Primera de verificar si el hecho que motivó 

la anulación del laudo es una causal para denegar la ejecución del mismo; el autor de 

esta investigación afirma que la causal de laudo anulado tornaría en ineficaz. La razón 

de lo anterior se funda en el hecho de que, por solo esta causal, la Sala Primera no 
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debe fundamentar la denegatoria de ejecución de un laudo internacional. Esta 

posición iría en contra del principio de favorabilidad del arbitraje y le resta eficacia a la 

figura.   

 

3. Violación al orden público costarricense de la sentencia extranjera de 

anulación permitiría la ejecución del laudo anulado 

Como se ha señalado en diferentes ocasiones, el laudo arbitral internacional que 

regula la Convención de Nueva York tiene una presunción iuris tantum de 

ejecutabilidad en el extranjero. Este precepto se fundamenta en el carácter final del 

laudo, lo cual lo convierte por sí mismo ejecutable. Por lo tanto, si la parte resistente 

desea que el laudo no sea ejecutado en Costa Rica, debe probar la existencia de una 

de las causales para denegar la ejecución, según los artículos V de la Convención de 

Nueva York y la Convención de Panamá, y 36 de la Ley de Arbitraje Comercial 

Internacional. 

Entre las causales para denegar la ejecución del laudo internacional en el país, se 

encuentra la existencia de un laudo anulado en el país sede del arbitraje. En este caso, 

para que la parte resistente demuestre la anulación del laudo que pretende ejecutar en 

Costa Rica, debe presentar ante la Sala Primera la sentencia de anulación, dictada por 

la autoridad jurisdiccional competente del país sede del arbitraje. 

Sin embargo, así como el laudo está sujeto a una serie de excepciones para tener 

efectos en el país, ¿la sentencia de anulación debe estar sujeta a ciertas excepciones 

para poder quitarle el carácter de ejecutabilidad al laudo? La respuesta debe ser 

afirmativa. El hecho de que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica no ejecute un laudo internacional por la existencia de una sentencia nacional de 

anulación, esta situación implica que la misma obtuvo efectos jurídicos en el país. 

Como Código de Derecho Internacional Privado, Costa Rica adoptó el Código de 

Bustamante, normativa que entró en vigencia desde el 6 de febrero de 1930. Esta 

normativa regional americana, contiene las normas principales para determinar la 
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aplicación de ley en una situación jurídica que intervienen dos o más personas de 

diferentes Estados parte. Asimismo, regula otros temas, como los requisitos para 

proceder con el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras.  

 Cabe recordar que el Código Procesal Civil regula el tema del reconocimiento y la 

ejecución de sentencias extranjeras, a partir del artículo 705. En ambos cuerpos 

normativos se reconoce que si una sentencia extranjera surte efectos en el país, no 

debe ser contraria al orden público434. Por lo tanto, el que una sentencia nacional de 

anulación provoque la denegatoria de la ejecución de un laudo, es dotarle efectos en 

Costa Rica. Sin embargo, con base en la normativa anteriormente citada, el orden 

público es una excepción para dotar de efectos cualquier sentencia extranjera. 

Por lo expuesto supra, la Sala Primera deberá realizar un examen de orden 

público de cualquier sentencia de anulación que pueda provocar la denegatoria de la 

ejecución de un laudo internacional. Esta situación provocaría que la ejecución de 

laudos anulados, nuevamente, sea factible en Costa Rica. 

Sin embargo, debe determinarse bajo cuáles situaciones la Sala Primera utilizará 

al orden público para rechazar la causal de la anulación del laudo en la sede del 

arbitraje. Para ello, se debe recurrir a la jurisprudencia de la Sala Primera sobre el 

tema. En la sentencia 1021, de las 8 horas 10 minutos del 23 de diciembre de 2005, la 

Sala Primera restringió el concepto de orden público de la siguiente manera: 

“VIII.- Tocante a la violación de normas de orden público en el dictado de los 

laudos arbitrales esta Sala ha manifestado: “V. Novedoso dentro del medio es la 

causal de fallar el laudo contra normas imperativas o de orden público. El 

concepto jurídico de orden público es indeterminado, flexible, dinámico y de 

difícil definición. No obstante, puede entenderse como el conjunto de 
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 La Habana, Código de Derecho Internacional Privado, firmado el 20 de febrero de 1928, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=14419&nValor3=15488&strTipM=TC (Consultada el 29 de noviembre de 2015), artículo 
423.3; San José, Código Procesal Civil, firmado el 16 de agosto de 1989, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=12443&nValor3=75676&strTipM=TC (Consultada el 29 de noviembre de 2015, artículo 
705.6. 
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principios inspiradores de un ordenamiento jurídico reflejo de los valores 

esenciales de una sociedad en un momento dado. Existen varias clases de 

orden público. La clasificación más importante distingue entre orden público 

interno y orden público internacional. El primero puede dar lugar a la anulación del 

laudo –en arbitraje doméstico–. Otra clasificación importante sería la relativa al 

orden público material, orden público procesal y orden público constitucional. 

Dentro del proceso arbitral se prevé la nulidad del laudo infractor del orden 

público, y en tal caso, la causal podría ser alegada por la parte, pudiendo originar 

una nulidad total del laudo. Esta causal podría interpretarse de dos maneras: por 

un lado, la violación al orden público sólo se produciría cuando se sometan a 

arbitraje materias excluidas, por su propia naturaleza jurídica de derechos 

indisponibles, pero por otra parte, también podría interpretarse, admitiendo la 

impugnación de laudos en base a fundamentos excluidos por el legislador” (Nº 

076, de las 15 horas del 19 de enero del 2001)”435 (el resaltado no es del original).  

El concepto dado por la Sala Primera es positivo, a criterio del autor de la 

presente investigación. A pesar de mantener un criterio indeterminado del mismo; pues 

esa es parte de la esencia del concepto, contiene dos elementos positivos: (i) utilizar 

los principios inspiradores de un ordenamiento jurídico; (ii) que estos principios sean 

reflejo de los valores en un momento específico. Con base en estos dos elementos, el 

orden público puede tutelar los fines de una norma jurídica, como lo es la Convención 

de Nueva York y la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, y adaptarlos conforme 

pasa el tiempo. 

Como se observó al inicio del presente capítulo, el derecho a acudir a la vía 

arbitral es un derecho constitucional. La Constitución Política, al ser la norma de mayor 

jerarquía en el ordenamiento jurídico costarricense, contiene los principios inspiradores 

del resto del ordenamiento jurídico. Lo mismo ocurre con los tratados internacionales 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 1021-2005, de las 8 horas 10 
minutos, 23 de diciembre de 2005. 
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suscritos por Costa Rica, los cuales tienen rango superior a las leyes436. Por lo tanto, 

los principios de normativas como la Convención de Nueva York, deberán ser 

resguardados por el orden público, sea nacional o internacional. 

Con base en lo anterior, el principio de favorabilidad del arbitraje que inspira a la 

Convención de Nueva York y la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Costa 

Rica437, es sin duda alguna parte del orden público costarricense, desde la adopción de 

la Convención de Nueva York en el país. Por lo tanto, cualquier sentencia de anulación 

extranjera que anule el laudo con base en un estándar nacional de anulación, es 

contraria al orden público, por contradecir el principio de favorabilidad, de acuerdo con 

lo estipulado en el primer argumento para la procedencia de la ejecución de laudos 

anulados.  

Un ejemplo del argumento anterior puede ser el siguiente: en un arbitraje llevado 

a cabo en el país ficticio Feudalia, la parte vencida logra la anulación del laudo en los 

Tribunales de Feudalia, porque la autoridad jurisdiccional determinó que el Tribunal 

arbitral valoró incorrectamente la prueba ofrecida en el proceso arbitral. No obstante, la 

parte vencedora solicita la ejecución ante la Sala Primera costarricense. La parte 

vencida opone la excepción de la existencia de un laudo anulado.  

La Sala Primera analiza la sentencia extranjera de anulación y verifica que la 

autoridad jurisdiccional competente en Feudalia, adoptó la posición del Tribunal arbitral 

y, en Costa Rica, es un derecho constitucional el poder renunciar a la vía judicial y solo 

someterse a la vía arbitral. 

El darle efectos a este tipo de sentencias en Costa Rica, para justificar la 

denegatoria del reconocimiento y la ejecución de un laudo en el país, resulta totalmente 

contrario al orden público costarricense. Lo anterior no solo se da por el irrespeto a la 

norma constitucional alegada, sino también existe una violación al principio de 
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 San José, Constitución Política de la República de Costa Rica, firmada el 7 de noviembre de 1949, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&strTipM=TC (Consultada el 29 de noviembre de 2015), artículo 
7. 
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 Con base en su artículo 2 A. 
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favorabilidad que inspira a la Convención de Nueva York, lo cual provoca una 

afectación a un principio inspirador del ordenamiento jurídico costarricense, en la forma 

en la que se ha interpretado en esta época. 

La situación descrita anteriormente, es solo una de las formas en las que la Sala 

Primera podría argumentar la ejecución de un laudo anulado, por ser esa anulación 

contraria al orden público costarricense. No obstante, este análisis deberá realizarse 

caso por caso, en donde se presente una sentencia extranjera de anulación como 

prueba de la aplicación de la causal contenida en el artículo V.1.e de la Convención de 

Nueva York.  

Lo cierto es que con base en el ordenamiento jurídico costarricense y los 

principios que lo inspiran, la ejecución de laudos anulados en el país es totalmente 

factible y la Sala Primera deberá realizar este análisis, cuando deba resolver una 

solicitud bajo estas características. 

 

Conclusión del capítulo 

Con lo expuesto supra, se afirma que Costa Rica, al estar suscrita a la 

Convención de Nueva York y al utilizar como base de su normativa de arbitraje 

internacional la Ley Modelo CNUDMI, debe aceptar la posibilidad de ejecutar laudos 

que han sido anulados en el país sede del arbitraje, de acuerdo con las circunstancias 

de cada caso concreto.  

Lo anterior se da en virtud de que la misma normativa internacional adoptada por 

el país, por el carácter facultativo de las causales para denegar el reconocimiento del 

laudo extranjero y por los principios del arbitraje internacional actual, la ejecución del 

laudo debe sobreponerse sobre una decisión de carácter nacional de anulabilidad. Sin 

embargo, se debe analizar la posibilidad caso por caso; pues según sus características, 

se podrá fundamentar la ejecución, a pesar de cumplirse con el supuesto del artículo 

V.1.e. de la Convención de Nueva York.  
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Conclusiones 

En la presente investigación, ha quedado demostrado que el reconocimiento y la 

ejecución en Costa Rica de laudos que han sido anulados en el país sede del arbitraje, 

resulta necesaria y procedente; así se comprueba la hipótesis planteada. El arbitraje, al 

ser un medio de resolución de conflictos, tiene el objetivo de ser eficaz en su labor. 

Para ello, debe garantizar que, una vez el Tribunal arbitral dicte un laudo global, la 

parte acreedora podrá hacer efectiva la condena. 

Con base en la premisa anterior, como parte de los principios fundamentales del 

arbitraje, nació el principio de favorabilidad de la ejecución del arbitraje. Mediante las 

disposiciones y los objetivos históricos de la Convención de Nueva York, se concluye 

que efectivamente, este principio existe y se puede aplicar en diversas situaciones. Lo 

principal, para el tema bajo estudio, es al dotar de carácter facultativo a las causales 

para el no reconocimiento y ejecución del laudo arbitral internacional.  

La normativa internacional y los fines que persigue, los cuales son garantizar la 

mayor eficacia del arbitraje posible, por medio del principio de favorabilidad del 

arbitraje; ha permitido a los tribunales extranjeros, así como a los principales 

doctrinarios sobre la materia, plantear situaciones concretas donde la ejecución de 

laudos anulados es procedente. Esta situación se evidencia principalmente en casos 

donde la sentencia de nulidad resulta contraria al orden público del país de ejecución; 

pues parte de los principios del Derecho Internacional Privado en general, se encuentra 

que en la ejecución de sentencias extranjeras, las mismas deben respetar el orden 

público del país donde se pretende ejecutar. 

Resulta evidente que al momento de alegar la excepción para denegar la setencia 

de un laudo anulado, de acuerdo con el artículo V.1.e  de la Convención de Nueva 

York, se pretende que una sentencia extranjera tenga efectos en el país de ejecución 

del laudo. Por lo tanto, si esta sentencia no cuenta con los elementos que requiere el 

Derecho Internacional Privado, para tener efectos en ese país, se debe proceder con la 

ejecución del laudo, de acuerdo con la presunción de ejecutabilidad y el principio de 

favorabilidad existentes en la Convención de Nueva York. 
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Asimismo, se evidencian otras situaciones para ejecutar laudos anulados, aunque 

son más controvertidas, tienen total asidero jurídico. Con lo demostrado en el primer 

capítulo, sobre la existencia del principio de favorabilidad, resulta evidente que la 

Convención de Nueva York pretende que toda interpretación de sus disposiciones se 

realice en favor de la ejecución. Este análisis no es propio, sino que es de reconocido 

Derecho, a nivel internacional. 

Por esta visión de favorabilidad, además de las necesidades actuales del 

comercio internacional, evidentemente la Convención de Nueva York ha evolucionado. 

Se ha adaptado a las necesidades del comercio actual, mismas que buscan la menor 

cantidad de obstáculos para resolver sus conflictos. Es una situación que supera la 

visión territorial del laudo y pretende que haya una evolución del Derecho, donde el 

laudo sea una decisión de justicia internacional.  

Esta posición, aunque no sea amparada por la normativa, tampoco es rechazada 

por ella y, en virtud de que esta posición garantiza un mayor éxito del arbitraje, debe 

ser adoptada actualmente, con base en el principio de favorabilidad de la ejecución. 

Ahora, ¿por qué esta posición garantiza una mayor eficacia de los laudos? El laudo 

internacional prevalece sobre las decisiones de anulación fundadas en causales 

nacionales, las cuales pretenden hacer más onerosa la ejecución de los laudos. Por 

ello, de acuerdo con lo desarrollado por Jan Paullson, toda decisión de anulación de 

este tipo debe ser ignorada, desde una visión internacional del laudo, que solo está 

sujeto a estándares internacionales para ser anulado, han sido ampliamente 

reconocidos por la doctrina y la normativa internacional. 

Asimismo, en aplicación del principio de norma más favorable, resulta posible 

ejecutar laudos anulados. Si la normativa del país donde se pretende el reconocimiento 

del laudo no contempla como causal para anular el laudo el hecho que fundó la 

anulación en la sede del arbitraje, es una norma más favorable, la cual permite la 

ejecución. Esta postura jurisprudencial se apoya en la Convención de Nueva York y se 

complementa con la nueva visión del laudo que debe imperar, en búsqueda de 

garantizar la eficacia del arbitraje. 
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Por lo tanto, la ejecución de laudos anulados es procedente en ciertas 

circunstancias, de conformidad con cierta normativa deseable. No obstante, ¿Costa 

Rica tiene las condiciones jurídicas para ejecutar laudos anulados correctamente? La 

respuesta que dio la presente investigación fue totalmente afirmativa. 

Para llegar a esta conclusión, se realizó un análisis sobre la normativa 

costarricense aplicable a un proceso de reconocimiento y ejecución de laudo 

internacional. Los resultados obtenidos sobre este estudio concluyen en que el 

ordenamiento jurídico costarricense se encuentra a la vanguardia en comparación con 

la normativa internacional. El país ratificó la Convención de Nueva York y ha adoptado 

los principios internacionales sobre la ejecución de laudos, entre ellos, el de 

favorabilidad. Asimismo, su normativa de arbitraje internacional es coherente con los 

postulados dados por la jurisprudencia y la doctrina para ejecutar laudos anulados. 

Otra característica que permite concluir la procedencia de la ejecución de laudos 

anulados en el país es la jurisprudencia de la Sala Primera hasta la fecha. 

Evidentemente, con la visión actual de la Sala Primera, la cual se adecúa a las 

necesidades y al progreso del arbitraje del país, resulta factible que se ejecuten laudos 

anulados, para adoptar una posición pro arbitraje. Es notable que esta Cámara ha 

venido aprendiendo que la figura no es estática y se va ajustando a las necesidades de 

quienes la adoptan como medio de solución de conflictos.  

La garantía de ejecutar laudos es sumamente importante y el contar con la Sala 

Primera actualizada y especializada, permitirá el desarrollo del comercio internacional 

en el país; pues existirán comerciantes que tendrán seguridad en pactar una cláusula 

arbitral con un contratante costarricense, al visualizar que, en un futuro, podrían hacer 

efectiva una posible condena en su favor en el país. 

Por lo expuesto anteriormente, es que existieron los elementos necesarios para 

cumplir con el objetivo general de la presente investigación y se realizó una propuesta 

de resolución, en la cual la Sala Primera puede ejecutar laudos anulados. El primer 

caso en donde el autor de la presente investigación propone que se ejecute un laudo 

anulado, es en el caso de que la sentencia de anulación se fundamente en una causal 
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nacional de nulidad. Al ser las causales de anulación de laudo en Costa Rica conforme 

a los estándares internacionales, resulta evidente que existe una norma más favorable, 

que tutela el carácter internacional del laudo y lo sitúa sobre una decisión nacional de 

anulación. Por ello, la ejecución del laudo procedería en el país, bajo las circunstancias 

descritas. 

Asimismo, la normativa costarricense tutela que toda decisión extranjera, para 

tener efectos en el país, debe respetar el orden público. Por este motivo, se propone 

que proceda con la ejecución de un laudo anulado, cuando la sentencia de anulación 

que fundamentaría el posible no reconocimiento, viole el orden público costarricense. 

Las razones por las cuales el orden público podría contravenirse, no es tema a analizar 

en la presente investigación.  

No obstante, el autor de este trabajo apoya la posición de la Sala Primera de dejar 

sin efecto en el país cualquiera sentencia extranjera que violente el conjunto de 

principios inspiradores del ordenamiento jurídico costarricense, reflejo de los valores 

esenciales de la sociedad en un momento dado438. Aunque continúe siendo imprecisa, 

resulta una posición que delimita los alcances del concepto; pues es más complicado 

justificar una violación de este tipo, que con los conceptos de orden público señalados 

internacionalmente.   

Finalmente, es importante acotar que la presente investigación cumple con los 

objetivos específicos planteados. Se realizó un análisis profundo sobre los principales 

postulados jurisprudenciales y doctrinales, donde se argumentaron las razones por las 

cuales se apoyan las premisas que respaldan la ejecución de laudos anulados en 

ciertos casos.  

Asimismo, se demostró que la ejecución de laudos anulados fortalece la figura del 

arbitraje internacional, en virtud de que permite una mayor cantidad de laudos 

ejecutados, conforme a una visión internacional, la cual garantiza una mayor eficacia 

del arbitraje.  
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 1021-2005, de las 8 horas 10 
minutos, 23 de diciembre de 2005. 
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Por último, se concluyó que no existe una necesidad de reformar la Convención 

de Nueva York, para resolver esta discusión. Así como ocurrió con la evolución de los 

requisitos de forma de la cláusula arbitral del artículo II.2 de la norma de interés, resulta 

posible que se dé una nueva interpretación sobre su artículo V.1.e. La Convención de 

Nueva York, gracias a las disposiciones en favor de la ejecución del arbitraje que 

contiene, puede adaptarse a las nuevas corrientes internacionales sobre la figura, las 

cuales buscan una mayor eficacia del arbitraje. La ejecución de laudos anulados en 

ciertas circunstancias pretende garantizar esta mayor eficacia y el desarrollo de la 

figura, por lo que, de acuerdo con los términos actuales de la Convención de Nueva 

York, debe adoptarse esta posición. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tiene la 

posibilidad de adoptar una posición fundamentada, la cual resulte favorable hacia el 

arbitraje. Aunque la discusión sobre el tema no esté cerca de terminar, sin duda, el 

arbitraje va evolucionando y el país podría tener la oportunidad de ser un promotor de 

esta evolución. Se espera que los Magistrados de esta Cámara tomen la iniciativa y 

den una imagen internacional positiva, por el desarrollo en el país del arbitraje 

internacional. 

. 
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