ANULACION DE LAUDOS Y SUS EFECTOS

por

JOSE MARiA ABASCAL •

I. INTRODUCCION

I. La anulacion de un laudo en cllugar del arbitraje puede provocar diferentes
cfectos, tres de los cuales son de origen legal, y uno economico:
(i) Respecto de la ejecucion del laudo anulado por los tribunales de un Estado
diferente.
(ii) Respecto de la solucion dc la disputa entre las partes.
(iii) Respecto de los derechos y obligaciones de los arbitros y las instituciones
arbitrales.
(iv) Respecto de la certidumbre, 0 incertidumbre, que ofrecen a la comunidad
internacional los tribunales judiciales del lugar del arbitraje. Y las consecuencias
que producen anulaciones inesperadas (por ejemplo, falta de confianza y decision de
evitar ese lugar).
2. EI tema es muy complejo y extcnso. La mayoria de los problemas que puede
causar una senten cia de nulidad, solo pueden considerarse ante las circunstancias
concretas de cada caso; espccialmente la sentencia y la ley aplicable. En este articulo
solome limito a hacer reflexiones sobre temas posibles en general, eomentar algunos
de ellos y seiialar la existcncia de otros. Pero antes de entrar a esos comentarios, y
por su importancia en las consecuencias de la anulacion, me ocupare de las eausas
de anulacion de un laudo.

II. ANULACJON
3. La Conveneion sobre el Reconocimiento y Ejecucion de Sentencias Arbitrales Extranjeras, ("Convenci6n de Nueva York" 0 "CNY") solo ineidentalmente se
ocupa de la anulacion de sentencias en el lugar de arbitraje. Segun la CNY se puede denegar el reconocimiento y la ejccucion de una senteneia extranjera si la parte
contra la cual se invoca, prueba que esta ha sido anulada por la corte del lugar del
. Abogado, consultor y arbitro.
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arbitraje (art. V(I)(e)). Esta disposicion tambien sc rcfiere a la corte bajo la cual se
invalida la sentencia, que considero como una nocion acadernica ya que scria casi
imposible, 0 un sinsentido cabal, convenir un arbitraje regido bajo una ley de arbitraje diferente a la de la sede.
4. Prima la opinion de que una vez que se anula un laudo cn ellugar del arbitraje, los tribunales estatales de otros lugares dencgaran la ejecucion dellaudo anulado.
Pero se han dado casos que desrnienten esta opinion; no obstante que el laude se
anulo en el lugar de origen, jueees dc otras jurisdiccioncs ordenaron su ejccucion
forzosa. Los mas conocidos son algunos emitidos por las cortes estadounidenses y
francesas, que han sido muy comentados en la doctrina. En este articulo concluyo
que es real la posibilidad del reeonocimiento y ejccucion de los Iaudos anulados par
las cortes dc origen, quc existe el riesgo de que aumenten las anulaciones patologicas, por 10 que convendria que la UNCITRAL I ponga en su agenda de trabajo la
ncgociacion de soluciones dc derecho unifonne, que sirvan de lineamiento y den
ccrtcza a los lcgisladores, las cortes, las partes intcresadas y sus consejeros.
5. La probabilidad dc que una sentcncia judicial de anulacion de un laudo sea
sostcnida por otras cortes, 0 por 10 contrario, que sea ignorada, depende en gran medida de las causas que motivaron la nulidad. Ciertamente, la anulacion de un laude
puede fundarse: (i) en una causa de anulacion aceptada como tal internacionalmente;
o (ii) en causas domesticas particulares, establccidas en la ley aplicable, acordadas
expresamentc por las partes, 0 (iii) en la violacion del aeuerdo de arbitrajc, corrupcion, fraude 0 nociones que son contrarias a la nocion de ordcn publico reconocidas
universalmente.
6. En la rnayoria de los laudos que se anulan la sentencia sc funda en causas que
sonunifonnes en la practica de la comunidad intemacional; por ejemplo, que el laudo
es eontrario al orden publico del lugar de arbitraje. Por cllo, la probabilidad de que
una corte estatal de otro lugar reeonozca y ejeeute un laudo anulado es cseasa. Pero a
veees el fundamento de la anulacion no es reeonoeido como tal en el lugar en donde
se busca la ejecucion, Entonces, por la disposicion de la CNY que pennite aplicar
cI regimen mas favorable del lugar de cjecucion, se puede ejeeutar el laudo anulado
(art. VII. I de la CNY 2).
7. Podria scr quc la ley que las partes eligieron expresamente eontemple requi sitos particulares que esten en eonflieto con los estandarcs intemacionales; por
ejemplo, que los arbitros deban ser abogados matriculados en ellugar del arbitraje;
usualmente ciudadanos de cse lugar. En un caso como este, la parte afectada no podria quejarsc: la anulacion se hizo segun la ley que convino, aplicando el principio
de la autonornia de la voluntad y la anulacion dellaudo es impecable.
8. Dcsgraciadamente, se dan sentencias de anulacion producto de corrupcion, 0 por fraude, 0 sin rcspetar el dcbido proccso de ley, 0 violando las noeiones
I La CNUDMl cs la Comision de las Naciones Unidas sabre cI Dcrccho Mercantii lnremacional.
Siguicndo a la doctrina dominante cn espafiol, uso el termino por el que es mejor conocida universalmente, UNCITRAL, que corresponde a United Nations Commissionfor International Trade Law.
1 "I. Las dispostciones de 10 presente Convencion no afectardn 10 vaiidez de los acuerdos multilaterales c bikuerales relatives 01 reconocimiento y 10 ejecuclon de las sentencias arbitrates concenados pur los Estados Contratantes ni privaran a ninguna de las partes interesadas de cualquier
derecho que pudiera tenet a hacer valer IIna sentell cia arbitral en ta forma y medtdo admittdas pOl' 10
Iegislacion 0 los trotodos del pais donde dicha sentencia se invoque ",
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base del orden publico internacional, En estos casos, una corte extranj era no tiene
por que respetar la sentencia de nulidad y tiene la via libre para conceder el reconocimiento y la ejecucion del laudo.
9. En este senti do, no puedo menos que citar al profesor William Park:
"El reconocimiento de laudos anulados deberia depender no de la naturaleza
del estandar de anulacion sino de si la anulacion se hizo de buena fe y de acuerdo
con las nocionesfundamentales de justicia. La piedra de toque para la deferencia a
las sentencias de la cortes sobre arbitraje, asi como en los laudos arbitrales en si,
descansa en la ausencia de fraude e influencia indebida. y en la conformidad con las
nociones basicas del orden publico internacional " J
10. Siendo tan importante, dcberia revisarse cuales son estas nociones fundamentales de las causas de nulidad internacionalmente reconocidas,

III.

CAUSAS UNIFORMES

II. La CNY no proporciona una lista de causas para anular un laudo; por 10
que se las debe buscar en la Icy aplicable. Pero eomo las leyes naeionales difieren, la certeza que reclama el comercio internacional aconseja cstableccr criterios
universales y uniformes. Afortunadamente, una investigacion rapida en el derecho
comparado, necesariamente incompleta, permite identificar una tendencia comun
en eI arbitraje internacional.
12. En 1985, se adopto la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comerciallnternacional (LMA)', La LMA constituye una base salida y alentadora para la
armonizacion y el perfeccionamiento deseado de las leyes nacionales y y rejleja un
consensomundial sobre los principios y aspectos mas importantes de la practica del
arbitraje internacional s Algunos paises, incluso, la adoptaron como su ley para el
arbitraje interno; por ejemplo, Alemania, Guatemala y Mexico,
13. La amplia aceptacion de la LMA demuestra que sa contenido contiene el
cstandar intcrnacional de arbitraje comercial moderno 6,
1 "Recognition a/vacated awards should depend not on the nature ofthe annulment standard, bUI
on whether the annulment was made in good faith and comports withfundamental notions a/justice.
The touchstone for deference to courts judgments about arbitration, as 10 arbitral awards themselves.
lies in the absence ofji-aud and undue influence, and conformity with basic notions of international
public policy", {Arbitration of lntemational Business Disputes. Oxford, 2006, p. 204).
4 Resoluci6n 40172 (11/12/1985) de la Asamblea General. vcr www.uncitral.nrg.

5 Nota Exphcativa de la Secretarfa de la CNUDMJ sobre la Ley Modele de la CNUDMI sobre
el Arbitraje Comereial Internacicnal. parr. 2°. www.uncitrot.org.
fi AI memento de terminar este articulo (14/2/2008), la pagina web de la UNCJTRAL inferrna que las siguientes jurisdicciones han adoptado una legisfacion basad a en la LMA: Australia,
Austria, Azerbai yan, Bahrein, Bangladesh, Hielorrusia, Bulgaria, Carnboya, Canada, Chile, en
China: la Region Administrativa Especial de Hong Kong, la Region Administrativa Especial de
Macao; Croacia, Cbipre. Dinamarca, Egipto, Estonia, Alemania, Grccia. Guatemala, Hungria,
India, Iran (Republica Islamica de), l rlanda, Japan, Jordania, Kenya, Lituania, Madagascar, Malta, Mexico, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Oman, Paraguay, Peru, las Filipinas,
Polonia, Republica de Corea, Fcderacicn Rusa, Singapur, Espana, Sri Lanka, Tailandia, Tunez,
Turqula, Uerania, dentro del Reine Unido de Gran Hretatia e Irlanda del Norte: Escocia: en Bermuda, territories de ultramar del Reino Unido e Irlanda del Norte; dentro de los Estados Unidos
de Ameriea: California, Connecticut, Illinois, Luisiana, Oregon y Texas; Uganda, Zambia, y Zimbabwe. Textos de la CNUDMI y Sll siruacion en wwwuncural.org,
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14. EI parr. 2° del art. 34 de la LMA proporciona una lista restrictiva de causas
que perrniten anular un laude 1 Y'. La lista del parr. 2° es esencialmente la misma
que la del art. V de la CNY, que enumera las causas por las que se puede denegar el
reconocimiento y ejecucion de un laudo; natural mente, con la excepcion del parrafo
lee) del articulo V '. En la redaccion de la LMA se efectuaron pequefios cambios de
texto, pero sin modificar el significado.
15. Hay otros dos factores importantes que subrayan la importancia de la LMA:
(i) mientras que la CNY se aplica exclusivamente a laudos extranjeros, las disposiciones de la LMA en cuanto a causas nulidad, reconocimiento y ejecucion (arts. 34,
35 Y 36) se aplican a los laudos, con independencia del lugar en el cual se hayan
ernitido, y (ii) la corte judicial competente para resolver sobre la nulidad de un laudo
es la dellugar del arbitraje (art. 34).
16. La Convencion Europea sobre Arbitraje, que tarnbicn usa como modelo el
art. V de la CNY (art. IX). Algunos paises de larga y acreditada tradicion en arbitrajc
corncrcial intemacional no aceptaron la Ley Modelo, pero su lcgislacion esta en arrnonia con el art. 34 de la Ley Modele.
17. En Francia, no es posible la apelacion a un tribunal judicial en arbitrajes
intemaeionales (art. 1507, Nuevo Codigo de Procedimiento Civil) 10 Las causas de
nulidad que enumera cl Codigo Frances, "incluyen la ausencia, nulidad a expiracion
del acuerdo de arbitraje, la designacion irregular del tribunal arbitral. la incompatibilidad de decisiones par parte de las arbitros Can los terminos de su mision, la
falta de cumplimiento del proceso debido, y situaciones en las que el reconocimiento
y ejecucion del laudo seria contraria al orden publica internacional " (art. 1502,

"2) Ellaudo arbitral s610 podni ser annlado por el tribunal indicado en el art. 6" cuando:
"0) Ja parte que interponela peticion pruebe:
"i) que lIna de las partesen et acuerdo de arbitraje a quese refiere et art. 7"estaba alec/ada por alguna
incapacidad, 0 que dicho acuerdono es validoen virtud de la ley a que laspartes 10 han sometido. 0 si nadare
hubieraindicado a este respeao, en virtudde ta ley de este Estado: 0
"N) que no ha sida debidamentenotificadade Ja designackinde /111 arbitro 0 de las actuacionesarbitrales 0 no ha podido, por cualquier atra rason. hacer vaier sus derechos: 0
"iii) que el lauda se refiere a una controversia no prevista en et acuerdo de arbitroje 0 contiene decisiones que exceden los terminas del acuerdo de arbitra]e; no abstonte, sf las disposiciones del lando que se
refierena fa'! cuestianes sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no la esuin, solo se podran amdor
estas tiltimas; 0
"iv) que la composiclan del tribunal arbitral 0 el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo
entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuvtera en corfltaa con una disposicion de esta Ley de la que las
partes no pudieran apartarse 0, a/alta de dicha acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley; 0
"b) eI tribunal campruebe:
.
"i) que, segim la ley de esre Estado, et objeto de to cantroversia no es susceptible de arbitrofe: 0
"ii) que ellaudo es contrario al orden publica de este Estado ",
8 Para estas disposiciones, est como para todas las disposiciones de la LMA, ver Camentario
anal Iticosobre elprayecto de texto de una ley modetosobre arbitraje come rcia Iinternacional: informe
del Secretaria General, A/CN.9/264, art. 34de la Secretarfa de la UNCITRAL, y HOl.TZMANN. Howard
M. ~ NEUHAUS, Joseph E., A Guide To the UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1994,
7

ps.909/1003.
9 "Que la sentencia no es aun obligataria para las partes 0 ha sido anulada 0 suspendida por una
autcridad competeme del pais en que, 0 con/anne a cuya ley, ha sido dictada a esa sentencia ".
10 DERAlNS, Yves, International Handbook on Commercial Arbitration, PAlILSSON, J., (ed.), sup\.
26/2/199), wwwkluwerarbitration.com,
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Nuevo C6digo de Proceso Civil) ". La falta de cumplimiento de su mision, incluye
infray ultra petita, y cuando los arbitros no actuan "de acuerdo con los poderes que
les confieren las partes con respecto al proceso arbitral (1") y a los meritos de la
disputa (2°)" ".
18. En Suiza, los fundamentos son que (i) el tribunal arbitral no estuviera
constituido adecuadamente, (ii) falta de jurisdiccion del Tribunal Arbitral, (iii)
ultra 0 infra petita, (iv) falta de debido proceso de ley, y que ellaudo no sea compatible con el orden publico (art. 190, Ley de Derecho Internacional Privado),
19. AI comentar la ley de Suiza, Briner explica que si "se viola el principio de
equidad de las partes 0 el derecho de las partes a ser escuchadas, solo puede invocarse una violacion a las normas obligatorias contenidas en el art. 182 (3), segun
el cual se debe garantizar el trato igual de las partes y el derecho a ser escuchadas
en un procedimiento contradictorio (art. 190 (2)(d)). Una violacion de otras normas procesales, aun cuando esten codificadas en las normas arbitrales, no seria
suficiente". Y que "[aunque] el derecho a ser escuchado es formal en esencia,
esta relacionado con la sustancia de la disputa y la parte solo podria invncar su
violacion si las consideraciones disputadas son legalmente relevantes" ".
20. En el Reino Unido, V. V. Veeder comenta que la ley de 1996 contiene tres
rernedios utiles que una corte judicial puede ejercer respecto de un laudo dictado en
Inglaterra: (i) objeciones a la jurisdiccion sustantiva del tribunal; (ii) irregularidades
graves; y (iii) una apelaci6n en una cuestion de la ley inglesa.
21. La Jurisdtccion Sustantiva, "significa la falta de un acuerdo de arbitraje
valido, la constitucion inapropiada del tribunal de arbitraje 0 asuntos no sometidos
al arbitraje de acuerdo con el acuerdo de arbitraje ". La Jrregularidad Grave "se
define en la Secc. 68(2), y abarca desde la falla del tribunal en el cumplimiento de
sus deberes 'imperativos ' de imparcialidad bajo la Seccion 33 hasta cualquier irregularidad en la conducta de los procedimientos 0 el laudo emitidos por el tribunal
a par la institucion arbitral investida par las partes con poderes vinculados a procedimientos 0 allaudo (seccion 68 de la ley 1996) ". La Apelacion en Una cuestion
de ley inglesa, significa que "nunca puede haber una apelacion en una cuestion de
hecho 0 de la ley extranjera. Pero si cuando se trata de la ley local, aunque hay
restricciones: se necesita que la cuestion de ley afecte sustancialmente los derechos
de una parte; la cuestion debe haberse sometido altribunal de arbitraje; y cuando
ala luz de las conclusiones de facto del tribunal en ellaudo, la decision del tribunal
sea 'manlfiestamente incorrecta', cuando la cuestion de la ley inglesa sea de importanciapublica general" 14
22. En Estados Unidos, Holtzmann y Donovan, reportan que bajo la Ley Federal de Arbitraje, "una sentencia arbitral solo puede anularse con fundamentos
limitados, los cuales se orientan en gran medida a consideraciones basicas de justo
II GAILLARD, Emmanuel - SAVAGE, John (eds.), Fouchord, Gaillard, Goldman, On International
Arbitration, Kluwer, The Netherlands, 1999, parrs. 1603,923. Un comemario detallado en los paTTS.
1601/1662, en ps. 922/962.
12 GAILLARD, Emmanuel - SAVAGE, John (eds.), Fouchard, Gaillard, Goldman ..., cit., paTTS.
1627/1636. ps. 942/1637.
1J BRINER, Robert, International Handbook on Commercial Arbitration. PAULSSON, J., (cd.),
supl. 27, (diciembre 1998), www.kluwerarbitration.com,
14 VEEDER,VV., QC International Handbook on Commercial Arbitration, PAULS SON J., (ed.),
supl. 23 (marzo/1997). www.kluwerarbitration.cam.
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trato (fairness). En los ultimos aiios, las cortes de los Estados Unidos han construido estrechamente estas causas. Se trata de las siguientes (i) 'cuando el laudo se
lagro pOl'corrupcion.fraude, 0 medios indebidos ': (ii) 'cuandofue evidente 10 parcialidad 0 corrupcion de los arbitros, 0 ambos causas ': (iii) 'cuando los arbitros
fueron culpables de negarse a posponer 10 audiencia, no obstante que les [ue demostrado que habia causas suficientes para hacerlo, 0 rechazaron oil' evidencias,
materiales y pertinentes para la controversia; 0 incurrieron en cualquier conducta
impropia poria cual se perjudicaron los derechos de cualquiera de las partes '; y
(iv) 'cuando los arbitros excedieron sus poderes 0 los ejecutaron de manera tan
imperfecta que no se produjo un laudo mutuo, final y definitivo, sobre la materia
some/ida a su decision '" 15.
23. Puede validamente afirmase que la tendencia intcrnacional es favoreccr la
validez de los laudos internacionales (CNY, art. VII, LMA, art. 34, nota al pic de pigina). Las causas aceptadas para anular un laudo pueden resurnirse, exclusivarnente,
a las siguientes:
(i) Nulidad del acuerdo de arbitraje.
(ii) Ineumplimiento del aeuerdo de arbitraje.
(iii) Violacion al debido proeeso de ley.
(iv) Ultra 0 infra pelita.
(v) No arbitrabilidad y violacion del orden publico. La corrupcion y las ofensas
graves de tenor similar podrian considcrarsc como incluidas en la categoria de violacioncs al orden publico 16.
24. Un principio unifonne es que los tribunalcs estatales no pueden examinar
los meritos del laudo.
25. Comentario especial amerita el concepto "orden publico". En este lema
la experiencia judicial esta principalmente en resoluciones sobre reconocimiento y
ejecucion de laudos; pero no importa, ya que el concepto, aplicado a la nulidad de
laudos es cl mismo. La doctrina y jurisprudencia internacional consideran que el
concepto del orden publico nacional no debe ser el camino para la intromision de los
tribunales estatales y el recurso a conceptos locales, en los laudos. En ese sentido,
es importante la rcsolucion del Comite de Arbitraje Comercial Internacional de la
International Law Association que transeribo en una nota a pie de pagina.
26. En general, el concepto de orden publico debe apliearse restrictivamente:
s610 cuando la ejecuei6n dellaudo ofende las nociones elementales de moralidad y
justieia 0 viola una regia que regula los principios basicos de la economia publica se
justifica la anulaci6n de un laudo 17.
27. Por ultimo, en general las causas por las que se puede anular un laudo no
se aplican automaticamente. En la mayoria de los casos, los laudos se anulan s610
cuando la causa tuvo tanta influeneia como para provocar un perjuicio sustancial
l.~ HOWARD,

M. Holtzmann -

DONOVAN,

Donald F., lniernatianal Handbook on Commercial Arbi-

tration, PAULSSON, J.,(ed.), sup!. 44 (novcmbcr/2005), wwwkluwerarbitration.com.
lfi

Ver VAN

DEN BERG.

Albert 1., "Annulment of Awards in International Arbitration", Internatio-

nal Arbitration in the 2/'/ Century: Towards "Judicializatlon" and Uniformity", Twelfth Sokol Colloquium, Ed. Richard B. Lillich y Charles N. Brower, 1994, p. 135.
11 Sobre el concepto dc ordcn publico y su interpretacion estricta. vcr ABASCAL ZAMORA, Jose
Maria, "La interpretacion unifonne de la Convencion de Nueva York y del Titulo Cuartn del Libra
Quinto del C6digo de Comercio", en PEREZ NIETO, Leonel (eomp.), Arbitraje comercia! internacionat,
Fontamara, Mexico DC, 2000, ps. 153/1555.
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al orden publico. No se toman en cuenta las faltas menores

0

EFECTOS EN EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION

28. Hay diferentcs posiciones 0 doctrinas.
29. Fouchard, Gaillard y Goldman afirman que algunos autores sugieren que
cuando se anula un laudo pierdc Ja proteccion de la CNY IS. Esa es Ja opini6n de Van
dcn Berg; aunque esle autor reconoce que en algunos paises, "este efecto erga omnes
en cl extranjero no se aplica en algunos paiscs como en Francia" ". Park, que opina
10 contrario, tambicn informa que "tradicionalmente, se consideraba que una anuJacion erradicaba un laudo de manera tal que 10 hacia no ejecutable en el exterior" 20
30. Un enfoque mas flexible cs cl de algunos tribunales judicialcs y comenaristas que consideran que el art. V de la CNY usa un lenguajc que pcrmite a Jos
tribunales judiciales usar su discreci6n. El art. V establece que se "se podra" negar
el reconocirniento y ejecucion si eJ laudo es anulado por un lribunal judicial del
lugar de arbitraje. Un argumento convincente de esta doctrina esta en Ja diferencia
con eJ art. III, CNY, que se refiere al acuerdo de arbitraje, y que usa eJ termino "se
podra" ". Esta posicion prevaJece en Francia, a pesar de que el texto frances de Ja
18 En este lema cs muy irnportante la resolucion 2/2002, del Comite de Arbitrajc Comercial Internacional de la International Law Association, que aunquc sc rcfiere a la negativa del reconocimicnto y

ejecucion, define el concepto de orden publico y rccomicnda 10 siguiente:
"3. Public policy rules
"3(0) An awards violation of a mere 'mandatory role' (t.e. a rule that is mandatory but does not
form part of the Slate S international public policy so as to compel its application in the case under
consideration) should not bar its recognition or enforcement, even when said mle forms pari ofthe law
ofthe forum, the law governing the contract, the law ofthe place ofperformance ofthe contract 0" the
law ofthe seal ofthe arbitration.
"3(b) A court should only refuse recognition or enforcement ofan award giving effect to a solution
prohibited by a rule ofpublic policy/arming part of its own legal system when: (i) the scope ofthe said
nile is intended 10 encompass the situation under consideration; and (ii) recognition or enforcement
ofthe award would manifestly disrupt the essential political, social or economic interests protected by
the rule.
"3(c) When the violation ofa public poltcy nile ofthe forum alleged by a party cannot be establishedfrom a mere review ofthe award and could only become apparent upon a scrtnlny ofthe facts of
the case, the court should be allowed 10 undertake such reassessment ofthe facts.
"Btd} When a public policy role ofthe font", enacted after the rendering ofthe award prohibits the
solution implemented by said award. a court should only refuse the award s recognition or enforcement
if it is plain that the legislator intended the said rule to have effect as regards awards rendered prior to
its enactment" twww.tla-hq.org., cit. parr. 1688. p. 979). GAILLARD, Emmanuel - SAVAGE. John (eds.),
Fouchard. GUilford. Goldman..., cit., p. 137. parag. 1688, p. 979.
19 GAILLARD. Emmanuel - SAVAOE, John (eds.), Fouchard, Guillard, Goldman...• cit., p. 137, parag. 1688, p. 179. Ver tambien VAN DEN BERG, Albert 1., The New York Convention of 1958,1981. ps.
3311358.
21} PARK, William, Arbitration... , cu., ps. 185/186 se refiere a la opini6n prevalentc en Alemania
que parece negar a los tribunates jndiciales la opcion de ejecutar sentencias anuladas en el osiento
arbitral.
21 EI texto de la CNY "no da un efecto de res judicata aUlomatieo a un fallo extranjero que anula lin lando arbitral. La Convendon estipuiu que 10 ejecucion de los laudos invalidados 'podra' (no
'debera 'J ser denegadu y permite expllcitamente la oplicacion de cualquier ley nacional aplicable que
padria ser mas favorable para 10parte que busca la ejecucion. Ast. las cortesfuera del pais de arbitra-
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CNY usa un lenguaje mas imperativo: "La reconnaissance et I' execution de la sentence ne seront refusees (...) que si la sentence (... ) a be annlulee ou suspendue"
(el reconocimiento y ejecucion de no sera rechazado [. ..) a menos que el laudo haya
sido anulado 0 suspendido)" zr
31. Finalmente, un laudo que se anulo en ellugar de arbitraje puede ejecutarsc
si en el lugar de ejecucion existe un regimen mas favorable que el de la CNY (articulo VII de la CNY). Esta disposicion permite a cualquier parte confiar en la ley domestica del lugar de ejecucion. Asi, cuando la ley del lugar de ejecuci6n no incluyc
la anulaci6n de un laudo como causa para denegar el reconocimiento y ejccucion, eI
tribunal judicial puede ordenar la ejecuci6n.
32. Hubo algunos casos en Francia y Estados Unidos que son ampliamcnte
conocidos, y que me limitare a mencionar. En "Norsolor", las cortes franccsas
cjecutaron un laudo anulado en Austria ". EI caso "Hilmarton", fue un poco mas
complejo. EI primer laudo, que deneg6 la compensaci6n al demandante de honorarios de consulta que pago para los servicios en un contrato en Argel, sc anul6
en Ginebra, pero fue ejecutado por las cortes estatales francesas. Para entonccs sc
habia iniciado un segundo arbitraje en Ginebra, que concluyo con un laudo, csta
vez a favor del dernandante. Cuando se presento Ia discusion en Francia sobre cual
de los dos laudos deberia ser ejecutado, la Cour de Cassassion sostuvo la validez
de la primera ejecucion, en respeto al principio de la res judicata N. Otro caso,
"Cromalloy", un laudo emitido y luego anulado en Egipto, fue ejecutado por un
tribunal federal de los Estados Unidos. El tribunal judicial de Egipto anul6 e1laudo
que otorgaba el pago de dafios a favor de una empresa estadounidense; la causa de
anulaci6n, fue la incorrecta aplicaciou dc la ley de Egipto, que era la que regia el
fondo del asunto. La corte federal estadounidense ordeno la ejecucion del laudo
porque la Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos no considcra el error de
ley como causa de anulacion ".

V.

CORTESiA INTERNACIONAL Y NOCIONES FUNDAMENTALES DE JUSTICIA

33. Generalmente, los tribunales judiciales ejecutan los fallos cxtranjeros como
una cuestion de cortesia intemacional (International Comity). AI igual que con OtTOS
fallos extranjeros, los tribunales aplican los principios de reciprocidad y reconocen y
ejecutan los fallos extranjeros que anulan laudos siempre y cuando no haya irreguje generalmente estan en Iibertad de (i) reconocer un laudo arbitral, 0 [ii} denegar el reconocimiento y
en consecuencia hacer efecttva 10 anulacion", (PARK, William W., cit, p. 185).
22 Ver CRAIG, Laurence - PARK, William L. - PAULSSON. Jan, International Chamber a/Commerce
Arbitration, 3'd ed., 1998, parr, 28.04 (d), p. 504. Entiendo que las versiones en otros idiomas tambien
coinciden con la version en ingles. La que puedoentender, la version cn espanol, coincide con la inglesa: Solo se podrd denegar el reconocimtento y ejecucion (...) si ".
23 CRAIG, Laurence - PARK, William - PAULSSON, Jan, Iruernational..., cir., parr. 28.04 (d), p. 505.
24 PARK, William, Arbitration..., cir., 191. PARK cita un case ingles en eI cual el Tribunal Supremo
ingles reccnccio un segundo laudo, nota al pie IS, p. 192. Asimismc, entre otros, SCHWARTZ, Eric,
"French Supreme Court Renders Final Judgment in the Hilmarton case", 1997, Inter 'I Arb. Law R 45,

Y PAULSSON, Jan, "Enforcing Arbitral Awards Notwithstanding a Local Standard Annulment".
Bull, mayo 1998, p. 14.
15 PARK, William, Arbitration..., cit., p. 192.
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laridades procesales serias a violaciones al orden publico. Esto es, a menos que sea
injusto desde el punta de vista procesal 0 contrario a las nociones fundamentales de
justicia. Los facto res relevantes para la cortesia internacional incluyen la ausencia
de fraude, de violaciones al orden publico, y de conflictos con un fallo previa 0 un
acuerdo de seleccion de foro. as! como la imparcialidad, jurisdiccton y observancia,
por la corte extranjera, del debido proceso y de la notificacion previa adecuada ".
34. La cortesia internacional puede denegarse cuando la sentencia de anulacion
se dio erroneamente, sea por corrupcion, falta de debido proceso, 0 la aplicacion de
principios domesticos incompatibles con los principios intemacionales de justicia.
La comunidad intemacional no puede aceptar la decision judicial que anula un laudo, cuando estuvo infectada con incorrecciones procesales fundamentales.
1. La necesidad de uniformidad

35. En 1999, la UNClTRAL decidio que se deberia asignar alta prioridad
al terna de la ejecucion de sentencias anuladas en el lugar del arbitraje 21. Pero un
ano despucs, en el Plenario, "se opino que no se esperaba que la cuestion planteara
muchos problemas y de que el caso juridico que habia dado origen al problema no
debia considerarse como IIna tendencia general "". Fue simplemente una dec laracion de uno 0 dos participantes, pero la cuesti6n comenzo a diluirse en la agenda.
Luego, en 2006, cuando se finalizaron las enrniendas a la LMA, y se dio un mandato
de lrabajo futuro al Grupo de Trabajo de Arbitraje, se omitio esta cuestion ". Quizas
no hay muchos casos reportados; pero los viejos tiempos en los que el arbitraje era
un rnetodo de resolucion de disputas para "unos pocos", son cosa del pasado. Sigue
aumenlando la cantidad de disputas referidas al arbitrajc y la cantidad de jugadores;
pero han disminuido el profesionalismo y los estandares eticos, E1 litigio posterior
a los laudos no es solo es un fenomeno exislente, sino que tambien esta creciendo
drasticamente. Naturalmente, los casos de intrusi6n inoportuna de las cortes locales
se estan convirtiendo en un acontecimiento habitual.
36. A continuacion cito diversos easos que demuestran que la intromision
crecienle de las cortes locales que obstaculizan el juego limpio y la certeza, tan
necesarios para la eonfianza de los operadores comerciales en cl arbitraje. Algunos
de esos easos no son de anulacion de laudos, pero la tendencia que mucstran es la

misma.
37, Park rnenciona un casu en Sudafrica en el que se anulo un laudo dictado a
favor de una parte estadounidensc. Despues la corte estatal, ignorando las disposiciones del Reglamento la ICC sobre la designacion de arbitros, nombro un nuevo tribunal
compuesto de tres arbitros sudafricanos 30 En otro caso, una Corte de Dubai anulo un
laudo porque el juramento que se tomo a los testigos era tecnicamente incorrecto; el
William, Arbitration..., cit., p. 199, Ynota al pie 68.
Documenros de la Asamblea General, A/54/17 Reporte de la CNUDMI sabre el trabajo de su
sesioe 32'", parr. 376.
2B Dccumentcs de la Asamblca General, A/55!l? Reporte de la CNUDMI sobre cI trabajo de su
sesien 33'", parr. 396.
29 Dccumentos de la Asamblea General, N61/17 Reporte de la CNUDMI sobrc el trabajo de su
sesion 3~, parr. 187.
~lICit..notaalpie 17,p.187.
21\ PARK,
t?
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laridadesprocesales serias a violaciones 01orden publico. Esto es, a menos que Sea
injusta desde el punta de vista procesal a contrario a las nociones fundamentales de
justieia. Los factores relevantes para la cortesia internacional incluyen la ausencia
de fraude, de violaciones al orden publico, y de confiictos can un fallo previa a un
acuerdo de seleccion de foro, as! como la imparcialidad, jurisdiccion y observancia,
par la corte extranjera, del debido proceso y de la notificacion previa adecuada ".
34. La cortesia internacional puede denegarse cuando la sentencia de anulacion
se dio erroneamente, sea por corrupcion, falta de debido proceso, 0 la aplicacion de
principios domesticos incompatibles con los principios internacionales de justicia,
La comunidad internacional no puede aceptar la decision judicial que anula un laudo, cuando estuvo infectada con incorrecciones procesales fundamentales.
1. La necesidad de uniformidad

35. En 1999, la UNCITRAL decidio que se deberia asignar alta prioridad
al tema de la ejecucion de sentencias anuladas en cl lugar del arbitraje 27. Pero un
ano despucs, en cl Plenario, "se opine que no se esperaba que la cuestion planteara
muchos problemas y de que el coso juridico que habia dado origen al problema no
debia considerarse como una tendencia general "". Fue simplemente una declaracion de uno 0 dos participantes, pero la cucstion cornenzo a diluirsc en la agenda.
Luego, en 2006, cuando se finalizaron las enrnicndas a la LMA, y se dio un mandato
de trabajo futuro al Grupo de Trabajo de Arbitraje, se omitio esta cuestion ". Quizas
no hay muchos casos reportados; pero los viejos ticmpos en los que el arbitraje era
un metodo de resolucion de disputas para "unos pocos", son cosa del pasado. Sigue
aumentando la cantidad de disputas referidas al arbitraje y la cantidad de jugadores;
pero han disminuido el profesionalismo y los estandares eticos. EI litigio posterior
a los laudos no es solo es un fenomeno existente, sino que tambicn esta creciendo
drasticamente. Naturalmente, los casos de intrusion inoportuna de las cortes locales
se estan convirtiendo en un acontecimicnto habitual.
36. A continuacion cito diversos casos que demuestran que la intromision
creciente de las cortes locales que obstaculizan el juego limpio y la certcza, tan
necesarios para la confianza de los opcradores comerciales en cl arbitraje. Algunos
de esos casos no son de anulacion de laudos, pero la tendencia que muestran es la

misma,
37. Park menciona un caso en Sudafrica en el que se anulo un laudo dictado a
favor de una parte estadounidense. Despues la corte estatal, ignorando las disposiciones del Reglamento la ICC sobre la designacion de arbitros, nombro un nuevo tribunal
compuesto de tres arbitros sudafricanos 30 En otro caso, una Corte de Dubai anulo un
laudo porque el juramento que se torno a los testigos era tecnicamente incorrecto; el
21> PARK, William, Arbitration..., cit., p. 199,Ynola al pie 68.

Documentos de la Asamblca General, AJ54/l7 Reporte de la CNUDMI sobrc el trabajo de su
sesion 32", parr. 376.
2R Docurnentos de la Asamblea General, A/55/1? Reporte de 1a CNUDMI sobre eI trabajo de su
sesion 33", parr. 396.
29 Documentos de la Asamblea General, AJ61/17 Reporte de la CNUDMI sobrc el trabajo de su
sesi6n 39",parr. 187.
'0 Ctr., nota al pie 17, p. 187.
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eorreeto era.Juro por ei Todopoderoso decir fa verdady nada mas que fa verdad. En
Francia se ejecuto cl laudo JI.
38. La Suprema Corte dc Costa Rica sostuvo una decision de falta de jurisdiccion de un Tribunal de Arbitraje Internacional de la American Arbitration Association porque, segun la ley local de arbitraje, todos los arbitros debian scr abogados
y toner como minima cinco anos como rniernbros de la Asociacion de Abogados de
Costa Rica (Ley de Arbitraje de Costa Rica). La Suprema Corte decidio que esta disposicion se aplica cuando la ley aplicable a la sustancia cs la Icy de Costa Rica, aun
cuando el arbitraje sea lIevado a cabo par centros de arbitraje extranjeros y regidos
par sus propios reglamentos. No parece que la Suprema Corte haya debatido cl tcma
del lugar de arbitraje J'.
39. En India, la Suprema Corte sostuvo en un caso quc la Ley de Arbitraje de
India de 1966 se apliea a los laudos cxtranjcros ("Venturc Global Engineering").
En otro caso ("ONGC v. Saw Pipes"), el orden publico sc definio de rnaucra tan
amplia que cualquier acto contrario a la ley de India, intercs de India, justicia,
moralidad de India 0 a la conciencia de la Corte po dria ser cousiderada como una
contravencion. En "Bhatia International v. Bulk Trading", la Corte resolvio que La
Ley de Arbitraje de India podria aplicarse en arbitrajes internacionalcs can scdc
fuera de India.
40. En Colombia el Consejo de Estado anulo un laudo arbitral proferido en
un arbitraje CCI, por considerar que el pacto arbitral era nulo. Scgun cI Conscjo de
Estado, el arbitraje que dio lugar allaudo era un arbitraje naeional y en los arbitrajes
nacionales no pucden las partes pactar sus propias reg las de procedimicmo --<on cste
caso las reg las de la CCI-, sino que debcn aplicar las normas del Codigo de Proccdimiento Civil Colornbiano. Hay que anotar que est a razon de la anulacion no fue
invocada par la parte que solicito la anulacion del laudo, sino que fuc pronunciada
de ofieio par el Consejo de Estado J'.
41. La UNCITRAL neecsita revisar su decision implicita, inconscicnte, de dejar cl tcma de lado, y considerar la necesidad y viabilidad de dar lineamiento, uniformcs al rnundo. Podria ser acordando disposiciones 0 linearnicntos legales rnodclos
a de otro modo.

2. En relacion con la disputa
42. Can frecuencia me preguntan si cI efecto de la anulaei6n de un laudo impidc
que eualquiera de las partes eomience un nuevo arbitraje; como si se tratara de una
situacion non bis in idem. La respuesta es no. Adernas de las dificultades de la ejecuci6n, la anulacion de una sentencia pucdc tener otros efectos en la disputa. Los efectos varian de aeuerdo can los terminos la sentencia de anulacion y la Icy aplicable.
43. Los cfectos de la anulaci6n de un laudo por falta de jurisdiccion pucdcn
ser numerosos y diferentes. A continuacion mencionare algunos de los mas obCit., nola al pie 18, p. 188.
Decision 177-A-OO-bis de la Camara Primera de la Corte Suprema, 2116/2000, confinnada en
Decision 663-A-2000, 8/9/2000.
]) "Electrificadora del Atlantico SA ESP. v. Termorto SA ESP", Conscjo de Estado, sala de 10
Contencioso Administrativo, seccion 3'\ Decision del 1/8/2002.
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vios. Por ejcmplo, euando cl tribunal de anulacion deeidi6 que tanto el eontrato
como cl aeuerdo de arbitraje son nulos. Esa senteneia, en la mayoria de los easos,
tendria el efecto de terminar la disputa. Pero si s610 se anul6 el acuerdo de arbitraje, queda abierto cl recurso a las cortes estatales eompetentes para que resuelvan
el fondo de la disputa. La anulacion por falta de jurisdiccion puede afeetar s610 a
una 0 algunas de las partes, pero no a todas. En tal easo, 10 resuelto per el laudo
no vincula a las partes que no son parte del acuerdo de arbitrajc; pero respecto de
las otras partes, el laudo es final 'y vineulatorio. Es probable que por alguna interconexion entre las partes, 0 las transaeeiones, no obstante la anulaei6n del laudo
respccto de algunas de elias, las disputas continuen.
44. Un easo dificil seria euando cl fallo de la corte determine 0 implique que
el laudo se anul6 porque "no funeion6 cl arbitraje". Que el acuerdo de arbitraje
se frustro y que las partes s610 podran resolver su controversia en los tribunalcs
judiciales. Generalmcntc, estos easos ticnen su origen en clausulas patol6gicas:
como euando se acuerda que cl arbitraje debe cornenzar en eicrto memento, y el
arbitraje se inieia con retraso. 0 cuando el acuerdo dc arbitrajc estipula plazos,
cortos e irreales, de duracion del arbitraje; y los arbitros no pueden finalizar su
trabajo dentro del tcrrnino eonvenido. En el ultimo caso, gcneralmente se puede
abrir un nuevo arbitraje; pero no si cs evidente que no seria viable cumplir con
Iimites de tiempo tau breves. Rccucrdo un caso en cl cual, para evitar que el
arbitraje se terminara antes de la decision, dccidimos escalonar la disputa varios arbitrajcs sucesivos; en el primer arbitraje se demandaria exclusivamente la
declaraci6n de incumplimicnto de contrato, cn cl siguiente la declaraei6n de la
mdcmnizacion de dafios y perjuicios; en cl siguiente la valuaei6n de los daiios y
perjuicios. Afortunadamente, los abogados de las partes actuaron razouablcmentc
y convinicron eliminar el termino que se habia puesto al arbitraje, y que todo sc
dccidicra en una demanda.
45. A vcccs un expedientc sc reenvia a los arbitros con instrucciones de curar los defectos que causaron la anulacion. Por ejcmplo, recibir pruebas que fueron
ofrecidas, pero que el tribunal arbitral rechazo, 0 lIevar a cabo una audiencia que
se omitio, EI art. 34(4) de la Ley Modelo contiene una disposicion intcresantc, que
permite al tribunal judicial, euando se Ie pide que anule un laudo, suspender los procesos judicialcs de anulacion durante un periodo de ticmpo que determine, para dar
al tribunal arbitral la oportunidad de remediar los defectos.
46. En algunas ocasiones, es neeesario eomenzar un nuevo arbitraje, y haeerlo
eorreetamente. 0 constituir un nuevo tribunal de arbitrajc de aeuerdo con el Reglamento 0 la Icy aplicable.
47. Si se inicia un nuevo arbitraje, surgen muehas cuestiones. EI valor probatorio de los memoriales, presentaciones, declaraciones de testigos y reportes de expertos, que obran en el cxpediente del arbitraje anulado. Si los arbitros del arbitraje
anulado puc den ser arbitros en el nuevo. Si la prescripcion que cstaba corriendo se
suspendio 0 sc interrumpio; 0 si sigue continuo eorriendo dado que ellaudo fue anulado, etcetera. Tambien, ya se vio arriba, si el primer laudo fue anulado en el pais de
origen, pero se ejeeut6 en otro Iugar, y luego se pronuncia un segundo Iaudo, ,;eual
es el destino de la primera ejecucion", ,;como se resuelvc el confiicto entre los dos
laudos?

534

LA CONVENCION DE NUEVA YORK

3. Efectos en los arbitros e instituciones
48. La anulacion de una sentencia podria tam bien tener efcctos en los arbitros
y en las instituciones arbitrales. Los problemas son mas serios cuando la anulacion
se debio a negligencia 0 falta de etica profesional.
49. Una pregunta es si los arbitros, las instituciones arbitrales y sus funcionarios gozan de inmunidad legal; en caso contrario, si es valido convenir la inmunidad. Muchas instituciones tienen normas para tal efecto. EI Grupe de Trabajo de
Arbitraje de la UNCITRAL, en su 48° periodo de sesiones, considero una propuesta
para agregar un articulo al Reglamento de Arbitraje de la CNDUMI, estipulando la
inmunidad de los arbitros e instituciones arbitrales. Las disposicioncs propuestas
expresan 10 siguiente:
"Ni los arbitros ni la autoridad nominadora serdn responsables frente a per-

sona alguna de actos u omisiones relacionados call el arbitraje. salvo ell 10 que
respecta a las consecuencias de actos ilegales, canscientes y cometidos deliberadamente".

50. Durante cl debate algunos participantcs manifestaron que en algunas jurisdicciones los arbitros y las instituciones arbitrales son inmunes, excepto cuando incurren en errores conscientes y deliberados. Otros, que en sus jurisdicciones no hay
inmunidad, pero que se puede estipular, excepto en los casos de negligencia grave,
fraude y circunstancias similares. Finalmente, qucdo en c laro que todos los sistemas
establecen limites a la exoneracion de rcsponsabilidad, y dichos limites responden a
conceptos legales similares, pcro diferentcs. La conclusion logica sera que la inmunidad puede acordarse en la medida pcnnitida por la ley aplicable.
5 I. En Mexico hubo dos casos en los que los tribunalcs anularon un laudo y
ordenaron al arbitro la ernision de uno nuevo. EI arbitro sc nego a cumplir si no le
pagaban honorarios adicionales. La parte afectada rcclamo en contra del arbitro por
el curnplimiento de su obiigacion de dictar cl nuevo laudo y el pago de los dafios y
perjuicios. EI Septirno Tribunal Colegiado del Primer Distrito decidio que el arbitro
debia cumplir sin recibir honorarios adicionales y pagar, ademas, los dafios y perjuicios por su dilacion en cumplir sus obligaciones 34.
52. En el nuevo arbitraje, (.pueden participar los arbitros antcriorcs?, i.pucden
ser legitimamente recusados? Creo que los arbitros pueden actuar, Puede decirse
que la regia universal es que los arbitros deben ser y permanecer independientcs e
irnparciales; y cumplir con las cualidades convenidas por las partes. No creo que la
participacion en un arbitraje anterior anulado sea una causa razonable para poncr en
duda la independencia e imparcialidad de los arbitros, A menos que la sentencia haya
sido anulada por errores conscientes, deliberados y tendenciosos 0 una conducta que
demostro parcialidad 0 falta de independeneia del arbitro en cuestion,
53. Bajo algunos reglamentos de arbitraje, la institucion arbitral confirma a los
arbitros designados por las partes 0 los arbitros nombrados para una parte. Entiendo
que confonne a la practica de la Camara de Comercio Internacional, cuando una
parte designa un arbitro que actuo en un arbitrajc prcvio que se ocupo de algunos
aspectos de la disputa presente, si la otra parte hace objeciones, la corte no confirrna
al arbitro.
"AD Civit 77/2005 y 83/2005.
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4. Confianza en el sistema juridico
54. Finalmente, la noticia de que una corte local anulo anormalmente un laudo
intemacional corrc rapidarnente por todo el mundo, y csto afecta la credibilidad que la
comunidad empresarial intcmacional tiene en las Icyes y el sistema juridico del pais
donde se hizo la anulacion, Esto no cs bueno para los paises en un mundo en competencia por la inversion extranjera.

